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1. LEGISLACIÓN VIGENTE 

1.1. NORMATIVA ESTATAL 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

(BOE de 10 de diciembre) 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.(BOE DE 3 de enero) 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero) 

1.2. NORMATIVA AUTONÓMICA 

   Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

(BOJA de 28 de junio de 2016) 

  Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA de 16 de julio de 2010) 

  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

(BOJA de 28 de junio de 2016) 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA EN LA ETAPA. 

   La asignatura de Biología y Geología juega un papel relevante para que los alumnos 

alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave porque: 

   La mayor parte de los contenidos de la materia de Biología y Geología tienen una 

incidencia directa en la adquisición de las competencias básicas en ciencia y 

tecnología, que implica determinar relaciones de causalidad o influencia, cualitativas o 

cuantitativas y analizar sistemas complejos, en los que intervienen varios factores. La 

materia conlleva la familiarización con el trabajo científico para el tratamiento de 

situaciones de interés; la discusión acerca del sentido de las situaciones propuestas; el 

análisis cualitativo; el significativo de las mismas; el planteamiento de conjeturas e 

inferencias fundamentadas; la elaboración de estrategias para obtener conclusiones, 

incluyendo, en su caso, diseños experimentales y el análisis de los resultados. 

   La materia también está íntimamente asociada a la competencia matemática en los 

aprendizajes que se abordarán. La utilización del lenguaje matemático para cuantificar 
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los fenómenos y expresar datos e ideas sobre la naturaleza proporciona contextos 

numerosos y variados para poner en juego los contenidos, procedimientos y formas de 

expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se 

persiga. En el trabajo científico se presentan a menudo situaciones de resolución de 

problemas de formulación y solución más o menos abiertas, que exigen poner en juego 

estrategias asociadas a esta competencia. 

     En el desarrollo del aprendizaje de esta materia será imprescindible la utilización de 

recursos como esquemas, mapas conceptuales, la producción y presentación de 

memorias, textos, etc., faceta en la que se aborda la competencia digital y se 

contribuye, a través de la utilización de las TIC, en el aprendizaje de las ciencias para 

comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, 

obtención y tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de la 

materia de Biología y Geología, que contribuye a mostrar una visión actualizada de la 

actividad científica. 

   La materia también se interesa por el papel de la ciencia en la preparación de 

futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su participación en la toma 

fundamentada de decisiones. La alfabetización científica constituye una dimensión 

esencial de la cultura ciudadana, garantía de aplicación del principio de precaución, 

que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las implicaciones del 

desarrollo científico-tecnológico que puedan comportar riesgos para las personas o el 

medioambiente. Todo ello contribuye a la adquisición de las competencias sociales y 

cívicas. 

    La materia exige la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones, lo 

que va indisolublemente unido al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística. El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento 

adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta 

contribución. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender 

suficientemente lo que otros expresan sobre ella. 

   También desde la materia de Biología y Geología se trabajará la adquisición de la 

competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que se estimula a partir de 

la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, 

desde la aventura que supone enfrentarse a problemas abiertos y participar en la 

construcción tentativa de soluciones; desde la aventura que constituye hacer ciencia. 

   Los contenidos asociados a la competencia de aprender a aprender son la forma de 

construir y transmitir el conocimiento científico y están íntimamente relacionados con 

esta competencia. El conocimiento de la naturaleza se construye a lo largo de la vida 

gracias a la incorporación de la información que procede tanto de la propia experiencia 

como de los medios audiovisuales y escritos.  
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   Cualquier persona debe ser capaz de integrar esta información en la estructura de su 

conocimiento si se adquieren, por un lado, los conceptos básicos ligados al 

conocimiento del mundo natural y, por otro, los procedimientos que permiten realizar el 

análisis de las causas y las consecuencias que son frecuentes en la materia de 

Biología y Geología. 

    La competencia de conciencia y expresiones culturales está relacionada con el 

patrimonio cultural, y desde el punto de vista de la materia de Biología y Geología hay 

que tener en cuenta que los parques naturales, en concreto, y la biosfera, en general, 

son parte de este patrimonio. Así pues, apreciar la belleza de los mismos y poder 

realizar representaciones artísticas, como dibujos del natural, o representaciones 

esquemáticas con rigor estético de animales, plantas o parajes naturales para apreciar 

la diversidad de las formas de vida existente sobre nuestro planeta, o la diversidad de 

paisajes originados por la acción de los agentes geológicos, ayudan mucho a 

desarrollar esta competencia básica. 

    A continuación, se ofrece una tabla que recoge los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables (hay que recordar que se 

mantienen los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables reseñados para la materia en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, complementados desde la Administración educativa 

andaluza). En otra columna se incluyen las siglas identificativas de las competencias 

clave a cuya adquisición se contribuye particularmente con cada estándar de 

aprendizaje evaluable y, por último, se indica en qué unidad didáctica se trata el tema 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE SECUNDARIA 

    La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan alcanzar los siguientes objetivos:  

    Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

    Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje 

como medio de desarrollo personal.  

   Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
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que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

    Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

    Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 

el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

    Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

   Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

   Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura.  

   Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

   Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

   Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

    Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.  

   Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora.  

   Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

   Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

   Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal. 
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   Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y 

destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura científica. Se han incluido 

algunos contenidos concretos referidos a aspectos propios de la comunidad andaluza 

en determinados bloques aunque, en general, el desarrollo de todos los objetivos y 

contenidos debe contextualizarse en la realidad andaluza.  

4. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

   La enseñanza de Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

   Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la biología y la 

geología para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las 

repercusiones de desarrollos científicos y sus aplicaciones.  

Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 

procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas 

planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y 

de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y 

repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral 

y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 

matemáticas elementales, así como comunicar a otras personas argumentaciones y 

explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y emplearla, valorando su 

contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas. 

Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 

comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la 

sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las 

drogodependencias y la sexualidad. 

Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la biología y la geología 

para satisfacer las necesidades humanas y participar en la fundamental toma de 

decisiones en torno a problemas locales y globales a los que enfrentarse. 

Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el 

medioambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la 

humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio 

de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 
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Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como 

sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los 

grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han 

marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía 

para que sea valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y 

universal. 

Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de 

desarrollo que permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad 

desde un punto de vista respetuoso y sostenible. 

5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, 

procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la 

finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados. La materia de Biología y Geología debe abordarse incluyendo en las 

programaciones didácticas las estrategias que desarrollará el profesorado para 

alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe 

caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 

El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, proporciona las siguientes 

orientaciones metodológicas para la etapa de la ESO: 

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 

todas las áreas de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 

programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado 

para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave.  

Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, ajustándose al nivel 

competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 

respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 

individual y cooperativo.  

Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 

necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.  

Las líneas metodológicas de los centros para la ESO tendrán la finalidad de 

favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 
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individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y los procesos de aprendizaje 

autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  

Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 

escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.  

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 

de análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas 

materias.  

Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión.  

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes.  

Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado y se garantizará la coordinación 

del equipo docente, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 

educativo, fomentando la realización por parte del alumnado de trabajos de 

investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de 

coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  

Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como 

herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

5.1. METODOLOGÍA GENERAL 

Los razonamientos psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma 

que las ampara. Nuestro enfoque se basa en los principios generales o ideas-eje 

siguientes: 

Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender 

simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al de desarrollo en 

el que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que 



IES Valle Inclán Biología y Geología 1º ESO Curso 2018-2019 

9 

 

estos poseen en relación con lo que se quiere que aprendan, por otra. Esto se debe a 

que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, 

representaciones y conocimientos que ha construido el alumno en sus experiencias 

previas. 

Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los 

conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse 

varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo 

(significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia que 

se está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En segundo lugar, es 

necesario que el alumno tenga una actitud favorable para aprender significativamente, 

es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él 

ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los 

objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es 

decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias 

reales en las que los alumnos los necesiten (transferencia).  

Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que 

los alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial 

atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al 

funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo 

aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto 

más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y los 

aprendizajes realizados, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por 

uno mismo. 

Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se 

concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de 

informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser 

más o menos adecuadas a la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el alumno 

debería recibir informaciones que entren en contradicción con los conocimientos que 

hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus 

esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone 

una nueva seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, 

pues solo de esa manera se puede aprender significativamente. 

Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los 

alumnos aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan 

reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer como 

querían o se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar exitosas y 

descartan las demás. También, mediante la metacognición, los alumnos son 

conscientes de qué saben y, por tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y 
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aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje 

como de la vida real. 

Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad 

consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los 

conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar 

que, aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad 

educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el profesor. 

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad 

profesor-alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el 

alumno es capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con 

la ayuda de otras personas. La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de 

desarrollo próximo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El profesor 

debe intervenir en aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí 

mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. 

En la interacción alumno-alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen los 

trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o en 

las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen 

muy significativamente los procesos de aprendizaje.   

Principios didácticos 

Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de 

principios didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en 

las formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más 

pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el currículo: 

Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real 

del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos 

establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los 

nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes 

significativos. 

Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 

situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la 

construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro 

componente cultural y social. 

Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 

convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos 
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aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las 

actividades en consecuencia. 

Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de 

cada alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes 

situaciones. 

Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de 

aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, 

haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe 

superar, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras. 

Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 

confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma 

de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el 

diálogo y la cooperación. 

Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de 

contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a 

través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el 

funcionamiento de la escuela como organización social sí puede facilitar: participación, 

respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc. 

5.2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

La materia de Biología y Geología se orienta a desarrollar una cultura científica de 

base que prepare a los futuros ciudadanos para integrarse en una sociedad en la que 

la ciencia desempeña un papel fundamental. Se pretende que, al final de la etapa, los 

alumnos puedan dar explicaciones elementales de los fenómenos naturales más 

importantes.     

 En el planteamiento de la materia de Biología y Geología destacan los siguientes 

aspectos desde el punto de vista didáctico:  

La importancia de los conocimientos previos 

Hay que conceder desde el aula una importancia vital a la exploración de los 

conocimientos previos de los alumnos y al tiempo que se dedica a su recuerdo; así se 

deben desarrollar al comienzo de la unidad todos aquellos conceptos, procedimientos, 

etc., que se necesitan para la correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este 

repaso de los conocimientos previos se planteará como resumen de lo estudiado en 

cursos o temas anteriores. 

Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos 

En la ESO, es la materia la forma básica de estructuración de los contenidos. Esta 

forma de organización curricular facilita, por un lado, un tratamiento más profundo y 
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riguroso de los contenidos y contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis de los 

alumnos. No obstante, la fragmentación del conocimiento puede dificultar su 

comprensión y aplicación práctica. Debido a ello, es conveniente mostrar los 

contenidos relacionados, tanto entre los diversos bloques componentes de cada una de 

ellas como entre las distintas materias. Ello puede hacerse tomando como referente el 

desarrollo de las competencias clave a las que ya hemos aludido; también y más 

concretamente, por medio de los contenidos comunes-transversales, construyendo 

conceptos clave comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo que 

permitan soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento.  

Estimular un aprendizaje significativo 

Es importante reducir el número de ejercicios procedimentales en beneficio de los 

problemas aplicados a casos prácticos; es conveniente la experimentación a través de 

la manipulación y aprovechar las posibilidades que ofrecen los recursos digitales 

interactivos para construir, investigar y deducir propiedades, así como observar 

directamente la naturaleza. 

Programación adaptada a las necesidades de la materia 

La programación debe ir encaminada a una profundización científica de cada 

contenido, desde una perspectiva analítica.  

Los conceptos se organizan en unidades, y estas, en bloques o núcleos 

conceptuales, comprendiendo aspectos como la estructura y la composición del planeta 

Tierra, el agua, el aire, los seres vivos, etc. 

 Los procedimientos se han diseñado en consonancia con los contenidos 

conceptuales, estructurando una programación adecuada a las capacidades de los 

alumnos. 

 En el ámbito del saber científico, donde la experimentación es la clave de los 

avances en el conocimiento, adquieren una considerable importancia los 

procedimientos, que constituyen el germen del método científico, que es la forma de 

adquirir conocimiento en ciencias. Este valor especial de las técnicas, destrezas y 

experiencias debe transmitirse a los alumnos para que conozcan algunos de los 

métodos habituales de la actividad científica. Estos procedimientos se basan en: 

Organización y registro de la información. 

Realización de experimentos sencillos. 

Interpretación de datos, gráficos y esquemas. 

Resolución de problemas. 

Observación cualitativa de seres vivos o fenómenos naturales. 
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Explicación y descripción de fenómenos. 

Formulación de hipótesis. 

Manejo de instrumentos. 

 Las actitudes como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la 

cooperación y la responsabilidad son fundamentales en el desarrollo global del 

alumnado, teniendo en cuenta que la ESO es una etapa que coincide con profundos 

cambios físicos y psíquicos en los alumnos. Esta peculiaridad favorece el desarrollo de 

actitudes relativas a la autoestima y a la relación con los demás. Sin duda son también 

de gran importancia en la materia de Biología y Geología las actitudes relacionadas con 

el respeto y la conservación del medioambiente. 

Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos 

Teniendo en cuenta que es el alumno el protagonista de su propio aprendizaje, el 

profesor debe fomentar, al hilo de su exposición, la participación de los alumnos, 

evitando en todo momento que su exposición se convierta en un monólogo. Esta 

participación la puede conseguir mediante la formulación de preguntas o la propuesta 

de actividades. Este proceso de comunicación entre profesor-alumno y alumno-alumno, 

que en ocasiones puede derivar en la defensa de posturas contrapuestas, lo debe 

aprovechar el profesor para desarrollar en los alumnos la precisión en el uso del 

lenguaje científico, expresado en forma oral o escrita. Esta fase comunicativa del 

proceso de aprendizaje puede y debe desarrollar actitudes de flexibilidad en la defensa 

de los puntos de vista propios y el respeto por los ajenos. 

Referencia al conjunto de la etapa 

El proyecto curricular de la materia de Biología y Geología, sin menoscabo de las 

exigencias que en programas y métodos tiene la materia, se concibe como un itinerario 

para conseguir los objetivos generales de la etapa. Su orientación ha de contribuir a la 

formación integral de los alumnos, facilitando la autonomía personal y la formación de 

criterios, además de la relación correcta con la sociedad y el acceso a la cultura. Ello 

condiciona la elección y secuenciación de los contenidos. 

Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz, es fundamental que el 

alumno trabaje de forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y que 

participe de la dinámica de clase. Se utilizarán varios métodos didácticos, 

entremezclándolos: 

Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el 

desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y 

animarles a participar. 
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Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, 

llegamos a la generalización. 

Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 

Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para 

favorecer la construcción de nuevos conocimientos. 

Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre 

todos. 

5.3. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 

Si bien este apartado merece un desarrollo específico en la programación de aula, 

conviene citar aquí algunas estrategias concretas aplicables a la enseñanza de esta 

materia.  

La mayoría de ellas se desarrollan en actividades que se ajustan al siguiente 

proceso: 

Identificación y planteamiento de problemas. 

Formulación de hipótesis. 

Búsqueda de información. 

Validación de hipótesis. 

Fundamentación de conclusiones. 

 

En el desarrollo de las sucesivas actividades se deberá tener en cuenta: 

Diagnóstico inicial. 

Trabajo individual. 

Trabajo en grupo. Puesta en común para fomentar actitudes de colaboración y 

participación de los miembros del mismo. 

Debates entre los distintos grupos con la doble intención de sacar conclusiones y 

respetar las opiniones ajenas. 

 

Los pasos que hemos previsto al poner en práctica las estrategias señaladas son las 

siguientes: 
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Observación. 

Descripción. 

Explicación. 

Deducción. 

Aplicación. 

Obtención de conclusiones. 

 

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se 

utilizarán una diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de 

conocimientos previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, 

de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización y 

globales o finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes 

parámetros:  

 

Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo. 

En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumno participa en la 

construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o 

también aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver una situación o un 

problema propuesto, se clasificarán las actividades por su grado de dificultad (sencillo-

medio-difícil), para poder así dar mejor respuesta a la diversidad. 

La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 

aprendizajes en una diversidad de contextos. 

Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que 

supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, 

la escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y el cooperativo. 

Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y 

significativos. 

Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 

interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 
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En definitiva, deben tenerse en cuenta las siguientes observaciones metodológicas: 

 

Las metodologías que contextualizan los contenidos y permiten el aprendizaje por 

proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 

problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje 

funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de 

los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los 

aprendizajes. En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el 

aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que 

se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende 

ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la 

crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el 

que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus 

conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje 

orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes 

ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y 

actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias. 

Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes 

que deben ser programados previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el 

patrimonio natural o ver la incidencia humana en el mismo requieren unas actividades 

en el aula previas y posteriores a las que se realicen en el entorno que se visite. El 

desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y discusión 

de situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe 

resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, 

actitudes y valores. Para su selección, formulación y tratamiento debe establecerse una 

progresión según el curso y el alumnado con el que se esté trabajando. Al principio se 

pueden abordar contenidos más relacionados con el mundo de lo directamente 

perceptible (actividades y situaciones cotidianas, constatar y reconocer la diversidad 

existente en el entorno más cercano, etc.) para pasar después a estudiar fenómenos 

progresivamente más complejos y abstractos (análisis de cada especie en el medio y 

sus influencias mutuas, fenómenos explicables en términos de intercambios y 

transformaciones de energía, etc.). 

El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica (propuesta de 

preguntas, búsqueda de soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución 

de problemas, contrastación de pareceres, diseño de pruebas y experimentos, 

aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines 

experimentales y su adecuada utilización) no solo permite el aprendizaje de destrezas 

en ciencias y tecnologías, sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y 
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valores para la formación personal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, 

serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etc.  

El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir 

adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos: expresión numérica, manejo 

de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y 

gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de 

leyes y su formalización matemática. También es esencial en esta dimensión 

competencial la unificación del lenguaje científico como medio para procurar el 

entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones 

científicas. 

Existen numerosos recursos que nos ayudarán a investigar sobre los contenidos del 

currículo, como los generados por organismos de la Administración autonómica, 

pudiéndose obtener en internet, por ejemplo, mapas con poblaciones, hidrografía, 

orografía y topografía. Se pueden introducir las nuevas tecnologías en el registro, 

observación y análisis del medio y de los organismos, tanto a nivel de campo como de 

microscopio, utilizando instrumentos digitales de toma de datos, fotografía o vídeo 

digital. Los ejemplares, las muestras o el medio pueden ser así grabadas, vistas, 

estudiadas y analizadas individualmente y por toda el aula. 

Programar la visita a una zona protegida de nuestra comunidad autónoma puede 

permitirnos abordar las razones sociales y los problemas que la gestión del territorio 

plantea, así como identificar los valores naturales que la zona posee. El estudio de la 

información que dichas zonas nos ofrecen, las publicaciones de organismos de 

investigación y los problemas que las poblaciones y el uso de ese territorio plantean 

generan suficientes conocimientos, actividades e intereses que pueden ser utilizados 

como recursos motivadores al abordar muchos de los contenidos. En Andalucía 

disponemos de gran cantidad de recursos de utilidad para el estudio de estas 

cuestiones y la Consejería de Medio Ambiente, responsable de la gestión de la 

biodiversidad en Andalucía, ofrece numerosa información en diferentes formatos y 

periodicidad. 

Igualmente, la visita a distintos centros de investigación, laboratorios, universidades, 

realización de prácticas en los mismos, permiten al alumnado conocer a las personas 

que se dedican a esta labor, ayuda a desmitificar su trabajo y ofrecen la posibilidad de 

pensar en posibles salidas profesionales bastante desconocidas para la mayoría, 

además de mostrar lo que en este campo se hace en Andalucía, que podrían actuar 

junto con el trabajo por proyectos, como elementos motivadores que incentivarían las 

inquietudes por el I+D+I, tan necesarios en nuestra comunidad y en nuestro país. 

 

6. LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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Antes de concretar cómo contribuye la materia de Biología y Geología al desarrollo 

de las competencias clave, analizaremos, en primer lugar, qué son, cuántas son y qué 

elementos fundamentales las definen. 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, 

en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes 

personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de recursos que 

puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una situación 

en un contexto dado.  

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de 

la etapa. Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber 

hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar 

(una actitud determinada).  

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, 

aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que 

una persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su 

ámbito de actuación. 

Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y 

pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes 

procedentes de distintas disciplinas.  

Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden 

garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época 

(calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad).  

El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las competencias 

clave al acabar la etapa de la ESO; de ese modo, contará con los conocimientos, 

destrezas y actitudes necesarios para su desarrollo personal y su adecuada inserción 

en la sociedad y en el mundo laboral, que le servirán de base para un aprendizaje a lo 

largo de la vida. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del 

alumnado y su contribución al logro de los objetivos de la etapa, desde un carácter 

interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje 

integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo.  
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7. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. SU CONSIDERACIÓN EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA1 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES UD. C.C. 

La metodología científica. 

Características básicas.  

La experimentación en biología 

y geología: obtención y 

selección de información a 

partir de la selección y recogida 

de muestras del medio natural. 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto preciso y 

adecuado a su nivel.  

1.1. Identifica los términos más frecuentes del 

vocabulario científico, expresándose de forma 

correcta, tanto oralmente como por escrito. 

1, 3-12 

CCL  

CMCT  

CEC 

 2. Buscar, seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico y utilizar 

dicha información para formarse una 

opinión propia, expresarse con precisión y 

argumentar sobre problemas relacionados 

con el medio natural y la salud.  

2.1. Utiliza la información de manera crítica, 

obteniéndola de distintos medios y transmitiéndola 

utilizando distintos soportes. 

1-12 

CCL,  

CMCT,  

CD,  

CAA,  

CSC,  

CEC 

 3. Realizar un trabajo experimental con 

ayuda de un guion de prácticas de 

laboratorio o de campo describiendo su 

3.1. Desarrolla con autonomía la planificación de 

sus trabajos, utilizando instrumentos ópticos de 

reconocimiento, y describiendo sus observaciones. 

 

 

CCL, 

CMCT 

CAA 

                                                           
1 En la presente programación didáctica se mantienen los estándares de aprendizaje evaluables reseñados para la materia en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre. La Administración educativa andaluza, en el ejercicio de sus competencias, ha complementado en ocasiones los demás elementos básicos del currículo, pero no 

ha desarrollado estándares de aprendizaje evaluables para los criterios de evaluación añadidos a lo establecido en el Real Decreto 1105/2014.  
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 ejecución e interpretando sus resultados. 3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del 

trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos 

ópticos de reconocimiento, como material básico 

de laboratorio, argumentando el proceso 

experimental seguido, describiendo sus 

observaciones e interpretando sus resultados. 

9-12 SIEP 

 3.3. Realiza una posible práctica de laboratorio o 

de campo, siguiendo los protocolos adecuados. 

 

 3.4. Establece conclusiones y las expresa usando 

diversos soportes. 

 4. Utilizar correctamente los materiales e 

instrumentos básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de seguridad del 

mismo.  

4.1. Selecciona el material básico de  laboratorio, 

utilizándolo para realizar diferentes tipos de 

medidas y argumentando el proceso seguido. 

4.2. Reconoce y respeta las normas de seguridad 

en el laboratorio, respetando y cuidando los 

instrumentos y el material empleado. 

4.3. Identifica, utilizando diferentes soportes, 

distintos tipos de organismos unicelulares o 

pluricelulares. 

8 

CMCT, 

CAA,  

CSC 
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BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
UD. C.C. 

Los principales modelos 

sobre el origen del universo.  

Características del sistema  

solar y de sus componentes.  

El planeta Tierra. 

Características. 

Movimientos: consecuencias 

y movimientos.  

La geosfera. Estructura y 

composición de corteza, 

manto y núcleo.  

Los minerales y las rocas: 

sus propiedades, 

características y utilidades.  

La atmósfera. Composición y 

estructura.  

Contaminación atmosférica.  

Efecto invernadero. 

Importancia de la atmósfera 

1. Reconocer las ideas principales 

sobre el origen del universo y la 

formación y evolución de las galaxias.  

1.1. Identifica las ideas principales sobre el 

origen del universo. 1  
CMCT, 

CEC 

2. Exponer la organización del sistema 

solar, así como algunas de las 

concepciones que sobre dicho sistema 

planetario se han tenido a lo largo de la 

historia.  

2.1. Reconoce los componentes del sistema 

solar describiendo sus características 

generales. 

 

1 

CCL, 

CMCT, 

CD  

3. Relacionar comparativamente la 

posición de un planeta en el sistema 

solar con sus características.  

3.1. Precisa qué características se dan en el 

planeta Tierra, y no se dan en los otros 

planetas, que permiten el desarrollo de la vida 

en él. 

1 
CCL,  

CMCT 

4. Localizar la posición de la Tierra en el 

sistema solar.  

4.1. Identifica la posición de la Tierra en el 

sistema solar. 
1 CMCT 

5. Establecer los movimientos de la 

Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos 

con la existencia del día y la noche, las 

estaciones, las mareas y los eclipses.  

5.1. Categoriza los fenómenos principales 

relacionados con el movimiento y posición de 

los astros, deduciendo su importancia para la 

vida. 
1 

CMCT 

5.2. Interpreta correctamente en gráficos y 

esquemas, fenómenos como las fases lunares 

y los eclipses, estableciendo la relación 

existente con la posición relativa de la Tierra, 

CMCT 
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para los seres vivos.  

La hidrosfera. El agua en la 

Tierra. Agua dulce y agua 

salada: importancia para los 

seres vivos.  

Contaminación del agua 

dulce y salada.  

Gestión de los recursos 

hídricos en Andalucía.  

La biosfera. Características 

que hicieron de la Tierra un 

planeta habitable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

la Luna y el Sol. 

6. Identificar los materiales terrestres 

según su abundancia y distribución en 

las grandes capas de la Tierra.  

6.1. Describe las características generales de 

los materiales más frecuentes en las zonas 

externas del planeta y justifica su distribución 

en capas en función de su densidad. 4  

 

CMCB

CT 

 
6.2. Describe las características generales de 

la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los 

materiales que los componen, relacionando 

dichas características con su ubicación. 

7. Reconocer las propiedades y 

características de los minerales y de las 

rocas, distinguiendo sus aplicaciones 

más frecuentes y destacando su 

importancia económica y la gestión 

sostenible.  

7.1. Identifica minerales y rocas utilizando 

criterios que permitan diferenciarlos. 

4 y 5 
CMCT, 

CEC 

7.2. Describe algunas de las aplicaciones más 

frecuentes de los minerales y rocas en el 

ámbito de la vida cotidiana. 

7.3. Reconoce la importancia del uso 

responsable y la gestión sostenible de los 

recursos minerales. 

8. Analizar las características y 

composición de la atmósfera y las 

propiedades del aire.  

8.1. Reconoce la estructura y composición de 

la atmósfera.  

3 

 

 

CMCT 
8.2. Reconoce la composición del aire, e 

identifica los contaminantes principales 

relacionándolos con su origen. 

8.3. Identifica y justifica con argumentaciones 

sencillas, las causas que sustentan el papel 
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protector de la atmósfera para los seres vivos. 

9. Investigar y recabar información 

sobre los problemas de contaminación 

ambiental actuales y sus repercusiones, 

y desarrollar actitudes que contribuyan 

a su solución.  

9.1. Relaciona la contaminación ambiental con 

el deterioro del medioambiente, proponiendo 

acciones y hábitos que contribuyan a su 

solución. 

 

3 

CMCT, 

CD,  

CAA,  

CSC,  

SIEP 

10. Reconocer la importancia del papel 

protector de la atmósfera para los seres 

vivos y considerar las repercusiones de 

la actividad humana en la misma.  

10.1. Relaciona situaciones en los que la 

actividad humana interfiera con la acción 

protectora de la atmósfera. 
3 

CMCT,  

CSC, 

CYEC  

11. Describir las propiedades del agua y 

su importancia para la existencia de la 

vida. 

11.1. Reconoce las propiedades anómalas del 

agua relacionándolas con las consecuencias 

que tienen para el mantenimiento de la vida en 

la Tierra. 

2 
. CCL, 

CMCT 

12. Interpretar la distribución del agua 

en la Tierra, así como el ciclo del agua y 

el uso que hace de ella el ser humano.  

12.1. Describe el ciclo del agua, 

relacionándolo con los cambios de estado de 

agregación de esta. 

2 
CMCT, 

CSC 

13. Valorar la necesidad de una gestión 

sostenible del agua y de actuaciones 

personales, así como colectivas, que 

potencien la reducción en el consumo y 

su reutilización.  

13.1. Comprende el significado de gestión 

sostenible del agua dulce, enumerando 

medidas concretas que colaboren en esa 

gestión. 

2 
CMCT, 

CSC 

14. Justificar y argumentar la 

importancia de preservar y no 

contaminar las aguas dulces y saladas.  

14.1. Reconoce los problemas de 

contaminación de aguas dulces y saladas y las 

relaciona con las actividades humanas. 

2 

CCL,  

CMCT, 

CSC 
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15. Seleccionar las características que 

hacen de la Tierra un planeta especial 

para el desarrollo de la vida.  

15.1. Describe las características que 

posibilitaron el desarrollo de la vida en la 

Tierra. 

2 CMCT 

16. Investigar y recabar información 

sobre la gestión de los recursos hídricos 

en Andalucía.  

 

2 

CMCT, 

CD,  

CAA,  

SIEP 

 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES UD. C.C. 

La célula. Características 

básicas de la célula procariota y 

eucariota, animal y vegetal. 

Funciones vitales: nutrición, 

relación y reproducción. 

Sistemas de clasificación de los 

seres vivos. Concepto de 

especie. 

Nomenclatura binomial. Reinos 

de los seres vivos. Moneras, 

protoctistas, fungi, metafitas y 

metazoos. 

Invertebrados: poríferos, 

celentéreos, anélidos, 

moluscos, Equinodermos y 

Artrópodos. Características 

1. Reconocer que los seres vivos están 

constituidos por células y determinar las 

características que los diferencian de la 

materia inerte.  

1.1. Diferencia la materia viva de la inerte 

partiendo de las características particulares de 

ambas. 
6 y 7 

CMCT 
1.2. Establece comparativamente las analogías y 

diferencias entre célula procariota y eucariota, y 

entre célula animal y vegetal. 

2. Describir las funciones comunes a todos 

los seres vivos, diferenciando entre 

nutrición autótrofa y heterótrofa.  

 

2.1. Comprende y diferencia la importancia de 

cada función para el mantenimiento de la vida. 

7 
2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y 

nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que 

hay entre ellas. 

CMCT, 

 CCL 

3. Reconocer las características 

morfológicas principales de los distintos 

grupos taxonómicos.  

3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres 

vivos, relacionando los animales y plantas más 

comunes con su grupo taxonómico. 

8 CMCT 
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anatómicas y fisiológicas. 

Vertebrados: peces, anfibios, 

reptiles, aves y mamíferos. 

Características anatómicas y 

fisiológicas. Plantas: musgos, 

helechos, gimnospermas y 

angiospermas. Características 

principales, nutrición, relación y 

reproducción. Biodiversidad en 

Andalucía. 

 

4. Categorizar los criterios que sirven para 

clasificar a los seres vivos e identificar los 

principales modelos taxonómicos a los que 

pertenecen los animales y plantas más 

comunes.  

4.1. Identifica y reconoce ejemplares 

característicos de cada uno de estos grupos, 

destacando su importancia biológica. 7 
CMCT, 

CAA 

5. Describir las características generales de 

los grandes grupos taxonómicos y explicar 

su importancia en el conjunto de los seres 

vivos.  

5.1. Discrimina las características generales y 

singulares de cada grupo taxonómico. 
7 

CMCT 6. Caracterizar a los principales grupos de 

invertebrados y vertebrados.  

6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo 

taxonómico al que pertenecen. 

8 y 9 
6.2. Reconoce diferentes ejemplares de 

vertebrados, asignándolos a la clase a la que 

pertenecen. 

7. Determinar a partir de la observación las 

adaptaciones que permiten a los animales y 

a las plantas sobrevivir en determinados 

ecosistemas.  

7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales 

propios de algunos ecosistemas o de interés 

especial por ser especies en peligro de extinción o 

endémicas.  9 Y 10 

CMCT, 

CAA,  

SIEP 7.2. Relaciona la presencia de determinadas 

estructuras en los animales y plantas más 

comunes con su adaptación al medio. 

8. Utilizar claves dicotómicas u otros 

medios para la identificación y clasificación 

de animales y plantas.  

8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves 

de identificación. 7 y  10 

CCL, 

CMCT, 

CAA  

9. Conocer las funciones vitales de las 

plantas y reconocer la importancia de estas 

9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa 

relacionándolo con su importancia para el conjunto 
10 CMCT 
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para la vida.  de todos los seres vivos. 

10. Valorar la importancia de Andalucía 

como una de las regiones de mayor 

biodiversidad de Europa.  

 

8,9, y 10 
CMCT, 

CEC 

 

BLOQUE 4. LOS ECOSISTEMAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES UD. C.C. 

Ecosistema: identificación de 

sus componentes. 

Factores abióticos y bióticos 

en los ecosistemas. 

Ecosistemas acuáticos. 

Ecosistemas terrestres. 

Factores desencadenantes 

de desequilibrios en los 

ecosistemas. 

El suelo como ecosistema. 

Principales ecosistemas 

andaluces. 

 

1. Diferenciar los distintos componentes de un 

ecosistema.  

1.1. Identifica los distintos componentes de un 

ecosistema. 
11 y 12 CMCT 

2. Identificar en un ecosistema los factores 

desencadenantes de desequilibrios y 

establecer estrategias para restablecer el 

equilibrio del mismo.  

2.1. Reconoce y enumera los factores 

desencadenantes de desequilibrios en un 

ecosistema.  

 

11 y 12 

CMCT, 

CAA,  

CSC,  

CEC 

3. Reconocer y difundir acciones que 

favorecen la conservación del medioambiente.  

3.1. Selecciona acciones que previenen la 

destrucción del medioambiente. 11 y 12 

CMCT, 

CSC,  

SIEP 

4. Analizar los componentes del suelo y 

esquematizar las relaciones que se establecen 

entre ellos.  

4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la 

interacción entre los componentes bióticos y 

abióticos, señalando alguna de sus interacciones. 

11 y 12 
CMCT, 

CAA  

5. Valorar la importancia del suelo y los 

riesgos que comporta su sobreexplotación, 

degradación o pérdida.  

5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la 

necesidad de protegerlo. 11 y 12 
CMCT, 

CSC 

6. Reconocer y valorar la gran diversidad de 

ecosistemas que podemos encontrar en 

Andalucía.  

 
11 y 12 

CMCT, 

CEC 
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8. ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las 

necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de 

aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 30 

semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia en la 

comunidad autónoma de Andalucía es de 3 horas, sabemos que habrá 

alrededor de 90 sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto 

del tiempo por unidad didáctica, tal y como se detalla a continuación: 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN trimestre 

UNIDAD 1: La Tierra en el 

universo 

6 sesiones 2º 

UNIDAD 2: El planeta agua 6 sesiones 3º 

UNIDAD 3: La atmósfera, un 

océano de aire 

6 sesiones 3º 

UNIDAD 4: La geosfera y sus 

minerales 

7 sesiones 3º 

UNIDAD 5: Las rocas, 

diversidad y usos 

7 sesiones 3º 

PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN I 

3 sesiones  

UNIDAD 6: La Tierra, planeta 

habitado 

7 sesiones 1º 

UNIDAD 7: La diversidad de los 

seres vivos 

7 sesiones 1º 

UNIDAD 8: Animales 

vertebrados 

7 sesiones 1º 

UNIDAD 9: Animales 

invertebrados 

8 sesiones 1º 

UNIDAD 10: El mundo de las 

plantas 

8 sesiones 2º 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN II 

3 sesiones  
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UNIDAD 11: Los ecosistemas 6 sesiones 2º 

UNIDAD 12: Degradación y 

conservación del medio 

6 sesiones 2º 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN III 

3 sesiones  

TOTAL 90 sesiones  

 

     Se iniciará por la Unidad Didáctica 6, siguiendo a partir de ahí el orden 

numérico ascendente. Tras finalizar el tema 12 se iniciará de nuevo con el tema 

1, hasta el 5. 

 9. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: EDUCACIÓN 

EN VALORES 

El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016 establece que, sin perjuicio 

de su tratamiento específico en ciertas materias de la etapa vinculadas 

directamente con estos aspectos, el currículo debe incluir de manera 

transversal los elementos siguientes: 

 

El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía. 

Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, 

la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto 

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y 

la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la 

promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado 

por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a 

las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 

sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de 
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los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo 

a la explotación y abuso sexual. 

Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 

como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, la educación para la cultura de paz, el 

respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del 

terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 

historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y 

cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo 

del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a 

la protección ante emergencias y catástrofes. 

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 

motriz, de los hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 

consumo y la salud laboral. 

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 

aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y 

naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 

medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
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superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con 

objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora 

de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

9.1. EDUCACIÓN EN VALORES 

La enseñanza de Biología y Geología debe potenciar ciertas actitudes y 

hábitos de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a 

tener confianza en su habilidad para abordarla satisfactoriamente y a 

desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía personal, relación 

interpersonal, etc. 

En el proyecto Savia de Secundaria, hemos decidido focalizar el trabajo en 

cinco valores, que consideramos fundamentales en esta etapa educativa. Son 

los siguientes: 

1. Respeto  

A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y 

proyecto de vida. 

A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se 

puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los 

demás”). 

A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 

A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 

A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de 

especies. 

 

2. Responsabilidad 

Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso. 

Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el 

enfoque de “deber” (“tenemos el deber de…”). 

Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y 

posicionamiento. 

Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a 

largo plazo. 
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3. Justicia  

Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social. 

Derecho a la alimentación. 

Derecho a la salud. 

Derecho a la educación. 

Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social. 

Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la 

libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a 

los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el 

respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  

 

4. Solidaridad 

Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día 

a día. 

Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún 

tipo. 

Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 

Con las víctimas de conflictos armados. 

Con las víctimas de desastres naturales. 

 

5. Creatividad y esperanza 

El impulso de buscar alternativas. 
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La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los 

conflictos, a las personas y el mundo en general. 

 

Algunos valores importantes en la materia de Biología y Geología son: 

Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, 

desarrollando un juicio crítico frente a diversos problemas medioambientales 

que afectan a la humanidad, así como trabajar y luchar por la resolución de los 

mismos. 

Perseverancia y flexibilidad ante otras opiniones, la verdad de uno no es la 

verdad de todos. 

Valoración de la importancia de la biología y la geología para comprender los 

fenómenos naturales y así poder desarrollar estrategias que conduzcan a 

prevenir y evitar catástrofes naturales. 

Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje científico para 

explicar, comunicar o resolver diversas situaciones de la vida cotidiana. 

Valoración de la aportación de la biología y la geología a los distintos 

ámbitos de conocimiento y a la vida cotidiana, así como de la relación 

interdisciplinar que existe con todos los ámbitos del saber, tanto científicos 

como sociales, para poder comprender la evolución social del ser humano. 

Los valores se deben fomentar desde las dimensiones individual y colectiva. 

Desde la dimensión individual se desarrollarán, principalmente, la autoestima, 

el afán de superación, el espíritu crítico y la responsabilidad. Desde la 

dimensión colectiva deben desarrollarse la comunicación, la cooperación y 

convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto, y todos aquellos valores 

que se trabajan anualmente a escala global en el centro. 

9.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y 

EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben 

trabajar en la materia de Biología y Geología, sin perjuicio de su tratamiento 

específico en otras materias de la etapa, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, hace hincapié en la adopción de 

medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la 

expresión oral y escrita. 
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La materia de Biología y Geología exige la configuración y la transmisión de 

ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en 

el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las 

relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística. El dominio de la terminología 

específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros 

expresan sobre ella.  

El uso sistemático del debate sobre distintos aspectos (por ejemplo, 

relacionados con la contaminación del medioambiente, sus causas o las 

acciones de los seres humanos que pueden conducir a su deterioro; o también 

sobre aspectos relacionados con la biotecnología y sus aplicaciones a la salud 

humana y a la experimentación), contribuye también al desarrollo de esta 

competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la 

argumentación. De la misma manera, el hecho de comunicar ideas y opiniones, 

imprescindibles para lograr los objetivos relacionados (en este caso) con una 

visión crítica de las repercusiones de la actividad humana sobre el 

medioambiente, fomenta el uso, tanto del lenguaje verbal como del escrito.  

También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los 

medios de comunicación (como, por ejemplo, en la prensa), puede ser el punto 

de partida para leer artículos, tanto en periódicos como en revistas 

especializadas, que estimulen de camino el hábito por la lectura.  

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro 

dimensiones (comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: 

leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace 

en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los siguientes 

ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan 

a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución 

de esta competencia:  

 

Interés y el hábito de la lectura  

Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 

documentos de distinto tipo y soporte. 

Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 

Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés 

relacionados con eventos o personajes históricos. 
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Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, 

una gaceta de noticias, etc.  

 

Expresión escrita: leer y escribir 

Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte 

correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o 

cualquier otro documento usado como recurso, y evaluar ciertos aspectos: 

velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética, etc.. 

A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener 

la idea principal de la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta 

adecuada. 

Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que 

expresan falsedad, adelantar lo que el texto dice, a medida que se va leyendo. 

A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar 

qué cuadro, qué representación, qué gráfico, qué título de entre diversos 

posibles es el más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del 

mismo. 

Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna 

razón que lo haga necesario. 

Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones concretas, que 

cumpla unos determinados requisitos. 

A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen. 

Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede 

proponer en cualquier momento como complemento a los contenidos tratados 

en las sesiones de trabajo. 

 

Expresión oral: escuchar y hablar 

 

La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. con la 

intención de que el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, 

narre, explique, razone, justifique y valore a propósito de la información que 

ofrecen estos materiales. 
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La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción 

elaborada personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que 

anteriormente se apuntaban con posibilidad de poder entablar un debate. 

Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy 

conocido, de manera que los alumnos asuman papeles o roles diferenciados 

(animador, secretario, moderador, participante, etc.). 

La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, 

de los conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como 

respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como pueden 

ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué quieres hacer con…?”, 

“¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”, etc. 

 

9.3. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC) 

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en 

esta etapa educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC. 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte 

de nuestra vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que 

puede enriquecer la metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos 

imprescindible su incorporación en las aulas de la ESO como herramienta que 

ayudará a desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van desde el 

acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes, una vez 

tratada, incluyendo la utilización de estas como elemento esencial para 

informarse, aprender y comunicarse. 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, 

tanto para el trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar 

y formar al alumnado sobre las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas.  

El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas 

específicos, lo que conlleva familiarizarse con estrategias que permitan 

identificar y resolver pequeños problemas rutinarios de software y de hardware. 

Se sustenta en el uso de diferentes equipos (ordenadores, tabletas, booklets, 

etc.) para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 

información, y comunicarse y participar en redes sociales y de colaboración a 

través de internet. 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y 

seguridad en la sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo 
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largo de la vida y comunicarse sin las limitaciones de las distancias geográficas 

ni de los horarios rígidos de los centros educativos. Además, puede utilizarlas 

como herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla hacia 

el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que 

deben ser complementarias: 

Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado 

conocimientos y destrezas básicas sobre informática, manejo de programas y 

mantenimiento básico (instalar y desinstalar programas; guardar, organizar y 

recuperar información; formatear; imprimir, etc.). 

Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las 

potencialidades de una herramienta que se configura como el principal medio 

de información y comunicación en el mundo actual. Al finalizar la ESO, los 

alumnos deben ser capaces de buscar, almacenar y editar información, e 

interactuar mediante distintas herramientas (blogs, chats, correo electrónico, 

plataformas sociales y educativas, etc.). 

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que 

realizar una lectura y comprensión crítica de los medios de comunicación 

(televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, materiales impresos o en formato 

digital, etc.), en las que prevalezca el desarrollo del pensamiento crítico y la 

capacidad creativa a través del análisis y la producción de materiales 

audiovisuales. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Biología y Geología, en 

este ámbito tienen cabida desde la utilización de diapositivas o vídeo hasta la 

visualización o realización de presentaciones, el trabajo con recursos 

multimedia, pasando por la búsqueda y selección de información en internet, la 

utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el desarrollo de 

blogs de aula, el tratamiento de imágenes, etc. 

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus 

utilidades concretas son: 

Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer 

resúmenes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas 

sencillos, etc. 

Uso de hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y 

presentarla en forma gráfica. 

Utilización de programas de correo electrónico. 
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Usos y opciones básicas de los programas de navegación. 

Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 

Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 

Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): 

trabajos multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o 

realización de diapositivas. 

Internet: búsqueda y selección crítica de información. 

Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas 

de edición simultánea (Drive, etc.). 

Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. 

 

Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC 

para obtener, procesar y transmitir información. Resaltamos aquí algunas de 

sus ventajas: 

Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 

Acceso inmediato a gran cantidad de información. 

Realización de actividades interactivas. 

Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 

Aprendizaje a partir de los propios errores. 

Cooperación y trabajo en grupo. 

Alto grado de interdisciplinaridad. 

Flexibilidad horaria. 

 

En cuanto al software educativo específico del ámbito de la materia de 

Biología y Geología, merece una cita específica citar el programa de aplicación 

educativa “Juega con las ¡Ciencias!”, de Grupo Zeta Multimedia, que recrea un 

laboratorio científico interactivo. 

9.4. OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

Además de los elementos transversales de carácter instrumental que se 

acaban de mencionar, desde la materia de Biología y Geología se tratarán 
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otros contenidos transversales y comunes, que deben afrontarse en todas las 

materias.  

En el apartado de educación en valores, ya se ha puesto de manifiesto el 

compromiso de esta asignatura en la educación cívica y constitucional, basada 

en el conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad, 

justicia, igualdad y pluralismo político, con especial atención a los derechos y 

deberes fundamentales: igualdad ante la ley; derecho a la vida; libertad 

religiosa e ideológica; libertad personal; libertad de expresión; derecho de 

reunión, asociación y participación; derecho a la educación, al trabajo, etc. 

Por su especial relevancia, también se prestará particular interés a las 

actividades que potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 

prevención de la violencia de género, así como el aprendizaje de la prevención 

y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia y 

la igualdad, y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Se 

adoptará una postura decidida a favor de la prevención de la violencia de 

género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia. 

También en el apartado de educación en valores se comentó la 

incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo 

sostenible y el medioambiente. El tratamiento de la educación ambiental en los 

textos de la materia de Biología y Geología se realiza en tres planos: en la 

exposición de los contenidos propios de las unidades de ecología, en 

desarrollos complementarios que presentan problemas medioambientales 

concretos y como impregnación general de todos los temas. 

 En las unidades de ecología se presentan los contenidos básicos que 

constituyen las grandes cuestiones de la educación ambiental. Estos 

contenidos van dirigidos a la comprensión de la estructura y componentes de 

los ecosistemas y a la contemplación de la naturaleza como un todo 

interrelacionado que hará posible la comprensión y la presentación de los 

problemas medioambientales. 

 En desarrollos complementarios se amplían convenientemente algunos 

problemas medioambientales, que se estudian y consideran bajo la perspectiva 

científica aportada por los contenidos de ecología. Así, aspectos como la caza 

de las ballenas y su consiguiente regresión, la destrucción de los bosques 

tropicales, etc., se tratan con cierta profundidad y requieren que los alumnos 

apliquen sus conocimientos para analizar las consecuencias de dichos 

problemas. 
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 Todos los temas de los textos de la materia de Biología y Geología se 

han escrito bajo una perspectiva de respeto por la naturaleza. Esto hace que, 

incluso en los temas puramente físicos o químicos, se establezcan normas 

básicas de actuación para no perjudicar los ecosistemas, se valoren las 

actitudes destinadas a conservar los recursos naturales, se cuestionen 

adecuadamente las formas de energía peligrosas para el medioambiente y se 

propongan formas de investigación respetuosas con el entorno. 

 Todo esto debe conducir al alumno a adquirir y desarrollar valores como 

la solidaridad y el respeto hacia los demás y el medioambiente, puesto que el 

planeta Tierra no nos pertenece de forma individual, sino que hacemos uso de 

él para poder subsistir y debemos cuidarlo para que el resto de personas 

puedan hacerlo también; así pues, debemos colaborar con el resto de la 

humanidad en dicha tarea. De esta forma además podemos hacer referencia a 

una educación cívica del alumnado. 

En cuanto a la educación para la salud, el conocimiento de la anatomía 

humana y la introducción del estudio de los procesos fisiológicos más 

importantes son el punto base para la presentación de los temas de la 

educación para la salud: con este punto de partida se presentan conceptos tan 

importantes como la higiene personal, la dieta, el deporte y el conocimiento de 

algunas enfermedades (fundamentalmente infecciosas). 

 Mención especial merece el tratamiento de las sustancias tóxicas o 

drogas. Desde una perspectiva de rechazo del uso de las drogas, tanto las 

legales como las ilegales, y proporcionando la información necesaria, se realiza 

un tratamiento de estas sustancias y de los efectos que producen en el 

organismo. Este estudio es un buen punto de partida para que los alumnos, en 

un momento de su desarrollo en el que se está afianzando su personalidad, 

formen una opinión y refuercen una actitud adecuada sobre las drogas.  

 Al igual que se pretende esta actitud adecuada frente a las drogas, 

también se puede trabajar el valor de la tolerancia frente a las personas que 

deciden el consumo de las mismas, no marginándolas, sino todo lo contrario, 

viéndolas como enfermos que necesitan el apoyo de la sociedad para poder 

salir del pozo en el que se encuentran. 

 El tratamiento de la educación sexual se debe realizar siempre de una 

forma científica, prudente y respetuosa con la persona. En la ESO, que 

coincide aproximadamente con la adolescencia de los alumnos, se profundiza 

en el conocimiento de los órganos reproductores y la higiene de los mismos, se 

tratan los cambios que se producen en los adolescentes, es decir, el paso a la 

madurez sexual, y algunas cuestiones que pueden suscitar preguntas relativas 

a estos cambios. Además, es el momento para dar informaciones sobre la 

conducta sexual, las técnicas de control de la natalidad, la reproducción 
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asistida, etc., creando así su actitud crítica frente a la permisividad social que 

parece existir hoy día, es decir, esa cultura del “casi todo vale”, sin pensar en 

las repercusiones individuales y colectivas que dichas actuaciones pueden 

ocasionar. 

Desde el punto de vista de la materia de Biología y Geología, la educación 

para la ciudadanía responsable está estrechamente relacionada con los 

contenidos de la educación ambiental. Aspectos relativos al uso responsable 

de los recursos naturales, tales como el agua, las materias primas, las fuentes 

de energía, etc., y la crítica de la presión consumista que agrede a la 

naturaleza acelerando el uso de los recursos no renovables y generando 

toneladas de basura no biodegradable, implican a ambos temas transversales.  

 Otros contenidos de la educación del consumidor, como la elección de 

los alimentos adecuados, la lectura de los componentes de los alimentos 

preparados, la verificación de que se cumplen las normas y recomendaciones 

de conservación y manipulación de los alimentos, y la comprobación de la 

fecha de caducidad, son aspectos que entran en el campo de la educación 

para la salud. 

 En este campo se puede trabajar el valor de la cooperación, de forma 

que se consiga entre todos un desarrollo sostenible sin asfixiar nuestro planeta 

con tanta basura, y de la responsabilidad al hacer referencia a qué artículos 

debemos comprar según su forma de producción y el envasado que se emplea 

en los mismos. 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la 

adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 

mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el 

análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. 

Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a:  

Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e 

interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, 

identificar la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta. 

Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden 

a resolver una necesidad cotidiana.  

Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 
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Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y 

plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación; 

cooperación; capacidad de relación con el entorno; empatía; habilidades 

directivas; capacidad de planificación; toma de decisiones y asunción de 

responsabilidades; capacidad organizativa, etc.). 

10. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO, CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

 

10.1. Procedimientos de evaluación del alumnado. 

Los referentes de la evaluación serán los criterios de evaluación de la 

materia ya mencionados en cada unidad. La evaluación se concibe y practica 

de la siguiente manera: 

Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su 

situación inicial y particularidades. 

Integradora, esto es, referida al conjunto de las capacidades expresadas en 

los objetivos generales de la etapa y las materias, así como a los criterios de 

evaluación de las mismas.  

Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden 

en cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos 

niveles de desarrollo del alumno, no solo los de carácter cognitivo. 

Formativa, es decir, tendrá sobre todo un carácter educativo y orientador, y 

se referirá a todo el proceso, desde la fase de detección de las necesidades 

hasta el momento de la evaluación final. Aportará al alumno la información 

precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias adecuadas. 

Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los 

diversos momentos o fases.  

Asimismo, se contempla la posibilidad de realizar autoevaluación y 

coevaluación, de manera que se implique a los alumnos en el proceso. 

 

10.2. Instrumentos de evaluación. 

Los distintos instrumentos que vamos a emplear para evaluar el aprendizaje 

de los alumnos son: 
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A) Observación sistemática y análisis de tareas 

Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en 

común…, que son un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El 

uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda 

clase de actividades realizadas por el alumno. 

Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, 

las actividades y ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos 

escritos, desarrollados individual o colectivamente en el aula o fuera de ella, 

que los alumnos deban realizar a petición del profesor. El uso de la correcta 

expresión escrita será objeto permanente de evaluación en toda clase de 

actividades realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal 

permiten evaluar el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas 

del curso por parte de cada alumno. 

 

B) Análisis de las producciones de los alumnos 

Monografías. 

Resúmenes. 

Trabajos de aplicación y síntesis. 

Textos escritos. 

  

C) Intercambios orales con los alumnos 

Diálogos. 

Debates. 

Puestas en común. 

 

D) Pruebas 

Pruebas de información y conceptos: podrán ser de forma oral o escrita, de 

una o de varias unidades didácticas; pruebas objetivas, de respuesta múltiple, 

de verdadero-falso, de respuesta corta, definiciones… Con ellas podemos 

medir el aprendizaje de conceptos. 
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Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de 

asimilación de los contenidos propuestos en la programación. Evalúan la 

capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información, 

establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente. 

Serían pruebas de respuesta larga, comentarios de texto, resolución de 

dilemas morales, planteamiento y resolución de problemas morales de 

actualidad, etc. 

Actividades prácticas (escritas), donde el alumnado deberá interpretar 

gráficas, esquemas, imágenes, o elaborarlas el mismo. Deberá resolver 

ejercicios prácticos y vinculados a situaciones reales y/o cotidianas. 

Proyectos de Investigación: En cada trimestre se realizará un proyecto de 

investigación. 1º trimestre “Biodiversidad en el Parque Infanta Elena”. 2º 

trimestre “Cómo crecen mis plantas”. 3º trimestre “ Cómo son las rocas de 

Doñana”.. 

 

Actitud: incluye la participación, interés, capacidad de concentración y 

motivación, puntualidad, asistencia a clase y respeto y apoyo a los compañeros 

y profesorado. 

 

10.3. Criterios de calificación. 

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo mejora todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y consensuados por todos los miembros 

del departamento 

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de 

calificaciones numéricas, de 0 a 10. Se considera negativa por debajo de 5. 

Los criterios de evaluación que se relacionan a continuación darán cuenta (a 

través de los instrumentos de evaluación enumerados anteriormente) del 40% 

de la calificación global. El resto de los criterios dará cuenta, 

consecuentemente, del 60%. Entre paréntesis figuran los correspondientes 

estándares de aprendizaje: 

Bloque 1: Entero. 

Bloque 2: 1 (1.1), 7 (7.1, 7.2, 7.3), 9 (9.1), 10 (10.1),13 (13.1), 14 (14.1) y 16. 

Bloque 3: 7 (7.1, 7.2), 8 (8.1) y 10. 

Bloque 4: 3 (3.1), 5 (5.1) y 6. 
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Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes 

Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios (o cuando el 

profesor lo indique, hacer referencia a lo que pide cada uno de ellos cuando el 

enunciado es muy extenso). 

Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se 

pregunta. 

Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación, 

ortografía y caligrafía. 

Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes 

apartados: 

Portada. 

Índice. 

Contenido del trabajo. 

Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para 

elaborar el trabajo, subrayada y discriminada). 

Bibliografía (comentada). 

Contraportada (folio en blanco). 

Vamos a potenciar el uso de las nuevas tecnologías, de manera que el 

alumno   a criterio del pofesor, deberá entregar los trabajos solicitados 

impresos, grabados en pendrive o a través del correo electrónico en formato 

PDF; eso sí, siempre respetando las partes de un trabajo, comentadas 

anteriormente, así como la fecha de entrega. 

Pruebas escritas.  

En las pruebas escritas y actividades prácticas será necesario alcanzar, al 

menos, un 3,5 para poder ser contabilizada y aplicado los otros criterios de 

evaluación. El alumnado podrá repetir las pruebas o actividades prácticas 

donde no hubiera alcanzado ese valor. Si una vez repetidas siguiera sin 

alcanzar esa calificación mínima, suspendería la materia en ese trimestre y 

tendría que intentar recuperarla en junio, en la prueba ordinaria. 

La nota de estas pruebas escritas y actividades prácticas será el valor medio 

ponderado de cada una de las pruebas que se realicen en el trimestre, que 

serán entre 2 y 3. 
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En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los 

siguientes  aspectos: 

• Adecuación pregunta/respuesta. 

• Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica. 

• Capacidad de síntesis. 

• Capacidad de definición. 

• Capacidad de argumentación y razonamiento. 

Estos mismos criterios se adoptan para evaluar el cuaderno de clase y los 

trabajos monográficos. 

Para evaluar el seguimiento del alumnado respecto al PLC, se le dará un 

valor de un 10 % de la nota final a los trabajos escritos por el alumno. Esta 

calificación se podrá subdividir de la siguiente manera: 0,25% limpieza y 

respeto de los márgenes, 0,25% expresión escrita, 0,25 % caligrafía y 0,25 % 

ortografía. 

10.4 Mecanismos de recuperación 

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente 

expuesto. Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no 

ha logrado los objetivos propuestos, de modo que:  

a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 

b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su 

momento o haya hecho de modo no satisfactorio. 

c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales 

si esa es su insuficiencia.  

De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, 

pues este se ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El 

profesor acordará con sus alumnos el momento más adecuado para la 

realización de las pruebas o trabajos necesarios. 

Al finalizar cada evaluación habrá una prueba para recuperar los 

contenidos conceptuales y procedimentales de todas las unidades didácticas 

estudiadas en la evaluación. 

Por el carácter continuo de la evaluación, los contenidos actitudinales, el 

cuaderno, etc. se recuperan por sí mismos cuando el alumno manifiesta una 

evolución positiva  a lo largo del curso. 
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La calificación de la evaluación ordinaria será la media de todas las 

calificaciones (exámenes, cuaderno, actitud…..) obtenidas durante el 

curso. 

El alumnado con evaluación negativa en la evaluación ordinaria (junio) tiene 

que realizar la prueba extraordinaria  de septiembre sobre los contenidos de 

la materia que no ha superado.  Constará de:  

 - Realización de la propuesta de actividades de recuperación (20 % de la 

nota final). 

- Prueba escrita constará de actividades o problemas que harán referencia a 

todos los contenidos impartidos durante el curso, salvo que el profesor le 

indique lo contrario (80 % de la nota final). 

 

11. AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS 

Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las 

necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de los 

alumnos, y a la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

El grupo 1º ESO D es un grupo conformado con un 50% del profesorado 

formado en Aprendizaje Cooperativo, por lo que en este grupo, especialmente, 

se trabajará con esta metodología. Esto implicará una disposición en el aula 

más tendente a grupos de trabajo. 

Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con 

el trabajo individual, se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el 

refuerzo para los alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento o la 

ampliación para aquellos que muestren un ritmo de aprendizaje más rápido; a 

los grupos flexibles cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando 

se busque la constitución de equipos de trabajo en los que el nivel de 

conocimiento de sus miembros sea diferente pero exista coincidencia en 

cuanto a intereses; o a la constitución de talleres, que darán respuesta a 

diferentes motivaciones. En cualquier caso, cada profesor decidirá, a la vista de 

las peculiaridades y necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de 

agrupamiento que considere más operativo.  

Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de 

habilidades como la autonomía, la toma de decisiones responsable y el trabajo 

en equipo, es importante que se conformen grupos de trabajo heterogéneos 

para realizar trabajos cooperativos. Antes de iniciar los trabajos, es 

imprescindible que se proporcionen al alumnado herramientas que le ayuden a 

organizar el trabajo de manera autónoma y consensuada: distribuir roles en 
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función de las habilidades e intereses, establecer plazos, realizar propuestas, 

debatirlas después de una escucha activa utilizando argumentos, tomar 

decisiones, consensuar propuestas, elegir los materiales necesarios y 

transformar las propuestas en productos concretos. Todo ello obligará al 

alumno a reflexionar sobre su propio aprendizaje, fomentará la convivencia y 

potenciará una de las herramientas más potentes y productivas para el 

aprendizaje: la enseñanza entre iguales. 

12. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos 

en las actividades del aula y del centro. Dicha organización irá en función de 

los distintos tipos de actividades que se pueden llevar a cabo: 

ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Dentro del aula Se podrán adoptar disposiciones espaciales diversas. 

Fuera del aula Biblioteca. 

Sala de audiovisuales. 

Sala de informática. 

Salón de actos. 

Otros. 

Fuera del centro Visitas y actos culturales en la localidad.Visitas y 

actos culturales fuera de la localidad. 

 

El espacio en el aula condiciona el uso de la metodología. Superando el 

modelo de ordenación del mobiliario tradicional, se proponen dos distribuciones 

alternativas, siempre que sea posible, cada una de ellas destinada a una 

dinámica diferente: 

Asamblea, disposición en hemiciclo para exposición de conocimientos, 

participación, diálogo, debate y respeto del turno de palabra. Desde la posición 

central del aula, el profesor o los alumnos que deban argumentar o exponer, 

podrán establecer contacto visual con el resto de personas.  

Agrupaciones de equipos cooperativos. Dependiendo del tipo de proyecto o 

tarea que se haya programado, los alumnos pueden organizarse en distintos 

tipos de agrupación, en función del objetivo que se desea conseguir: 
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I.- Grupos base: para desarrollo de proyectos entre cuatro y cinco miembros, 

normalmente con una duración trimestral o superior. 

II.- Grupos aleatorios: para actividades puntuales con dos o tres integrantes. 

Es la agrupación ideal para tareas cortas de las unidades didácticas, entre una 

y cinco sesiones. 

 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La ESO se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de 

atención a la diversidad de los alumnos. Por ello, la atención a la diversidad 

debe convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente diaria que, 

según la Orden de 14 de julio de 2016, puede concretarse en: 

 Medidas generales de atención a la diversidad (agrupación de materias en 

ámbitos, agrupamientos flexibles del alumnado, apoyo al alumnado en grupos 

ordinarios, desdoblamientos de grupos de alumnado en las materias 

instrumentales y oferta de materias específicas). 

Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas. En nuestro caso: 

Inglés y matemáticas. 

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos. 

Planes específicos personalizados orientados a la superación de las 

dificultades detectadas en el curso anterior. 

Programas de enriquecimiento curricular. 

Programas específicos para el tratamiento personalizado de alumnado 

ACNEE. 

Adaptaciones curriculares significativas y no significativas. 

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 

Flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales.  

Programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento. 

En lo referido directamente a la materia de Biología y Geología de 1.º de la 

ESO, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la 

programación, en la metodología y en los materiales. 
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Atención a la diversidad en la programación 

La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos 

consiguen rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de 

problemas puede desempeñar un papel importante en el trabajo que se realice, 

el tipo de actividad concreta y los métodos que se utilicen deben adaptarse 

según el grupo de alumnos. De la misma manera, el grado de complejidad o de 

profundidad que se alcance no puede ser siempre el mismo. Por ello se 

aconseja organizar las actividades en actividades de refuerzo y de ampliación, 

de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas 

necesidades. 

La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos 

progresan a la misma velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, debe 

asegurar un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando 

oportunidades para que se recuperen los contenidos que quedaron sin 

consolidar en su momento, y de profundizar en aquellos que más interesen al 

alumno. 

Atención a la diversidad en la metodología 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que 

el profesor: 

Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se 

observe una laguna anterior. 

Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los 

adecuados al nivel cognitivo. 

Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el 

alumno pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y enlazar con otros 

contenidos similares. 

Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de 

refuerzo o de ampliación, tales como las fichas de consolidación y de 

profundización que el profesor puede encontrar en Saviadigital permite atender 

a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos 

para atender a la diversidad de alumnos que se han contemplado: 

Variedad metodológica. 

Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
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Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

Diversidad de mecanismos de recuperación. 

Trabajo en pequeños grupos. 

Trabajos voluntarios. 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una 

adecuada atención de la diversidad, como: 

Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e 

integración del grupo. 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a 

procedimientos institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un 

carácter extraordinario, como pueda ser significativas deficiencias en 

capacidades de expresión, lectura, comprensión, o dificultades originadas por 

incapacidad física o psíquica. 

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.3 de la Orden de 14 de 

julio, el alumno o la alumna de 2º curso de ESO con la materia de Biología y 

Geología de 1º evaluada negativamente en el curso anterior, dispondrá de un 

seguimiento y recuperación de la misma durante el curso actual se realizará de 

la siguiente forma: 

 El Jefe de Departamento entregará al alumnado un documento 

informativo sobre  las actividades de recuperación y evaluación destinadas a la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos que deberá seguir durante el 

curso conteniendo las actividades y pruebas que deberán realizar. El 

seguimiento correspondiente será realizado por el jefe de departamento.  

Planes específicos personalizados orientados a la superación de las 

dificultades detectadas en el curso anterior para el alumnado que no 

promociona de curso. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Orden de 14 de 

julio, el alumno o la alumna que esté repitiendo el 1º curso de ESO, el 
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seguimiento de la asignatura de durante el presente curso se realizará de la 

siguiente forma: 

Los tutores entregarán al alumnado un documento informativo sobre  los  

programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos que deberá seguir durante el curso conteniendo las actividades y 

pruebas que deberán realizar. El seguimiento correspondiente será realizado 

por el profesor que le imparta la misma materia.  

14. MATERIALES Y RECURSOS 

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que 

adopten los equipos docentes se ajustan a un conjunto de criterios 

homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos 

generales de intervención educativa y al modelo antes propuesto. De tal modo, 

se establecen ocho criterios o directrices generales que ayudan a evaluar la 

pertinencia de la selección: 

Adecuación al contexto educativo del centro. 

Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la 

programación. 

Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los 

diferentes tipos de contenido e inclusión de temas transversales. 

Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el 

nivel y la fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para la 

atención a las diferencias individuales. 

Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

Libro de texto .Biología y Geología Editorial SM 

Diferentes objetos para clasificar, como botones, material de laboratorio, etc. 

Claves dicotómicas. 

Diferentes animales invertebrados (mejillones, gusanos de seda, etc.) y 

vertebrados, así como partes de ellos, como plumas, huesos, exoesqueletos de 
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sepia, conchas, caparazones, distintos ejemplares de vegetales, frutos, 

semillas y hojas, etc. 

Fotografías o dibujos de vegetales, de adaptaciones de animales a su medio, 

de organismos unicelulares y pluricelulares, de células animales y vegetales, 

de virus, etc. 

Guías de campo para identificar especies de vertebrados, de hierbas, de 

arbustos, de plantas sin flores y de hongos. 

Mapa de la diversidad animal del libro del alumno. 

Terrario para criar lombrices o acuario para la cría de invertebrados 

acuáticos. 

Lupa binocular. 

Preparaciones citológicas e histológicas de animales y vegetales, hongos y 

levaduras para observar al microscopio. 

Colección de fósiles, de minerales, de rocas, etc. 

Guías visuales de fósiles. 

Gnomon. 

Representaciones a escala del sistema solar. 

Planisferio celeste, brújula y prismáticos para identificar constelaciones, 

estrellas en el cielo nocturno, la Luna, etc.  

Materiales para construir o fabricar un planetario sencillo, un gnomon, 

representaciones a escala del sistema solar o, por ejemplo, una roca detrítica. 

Globo terráqueo. 

Material para escala de Mohs incompleta: martillo, navaja, ácido clorhídrico 

diluido e imán.  

Aparatos de medida: balanza, metro, probeta, termómetro y cronómetro.  

Productos químicos: agua, alcohol, aceite, leche, diversos elementos y 

compuestos. 

Materiales para calcular o demostrar propiedades: bolas de madera, corcho, 

hierro, cristal, zumo de naranja, plastilina, palillos, aceite, chocolate, tijeras, 

cartulina, metro, etc. 
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Material de laboratorio como: vasos de precipitados, dispositivo de 

destilación, embudo de decantación, tubos de ensayo, mechero Bunsen, 

microscopio óptico, portaobjetos, cubreobjetos, etc. 

Libros de apoyo del departamento de Biología y Geología.  

Uso del entorno Saviadigital para la interacción profesor-alumno de manera 

individualizada. 

Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de 

reflexionar, relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar 

opiniones, y sacar conclusiones. 

Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. 

Uso habitual de las TIC. Entre otras, recomendamos las siguientes 

direcciones web: 

http://librosvivos.net. 

www.smconectados.com. 

www.profes.net.  

www.librosvivos.net.  

www.aprenderapensar.net. 

Vídeos: 

La vida y sus formas, capítulo 2: “Un mundo verde”. Ediciones SM. 

Como peces en el aire. Ediciones SM. 

¿De dónde venimos? Ediciones SM. 

Viaje al mundo invisible. Ediciones SM. 

La Tierra, un planeta con vida, colección Ciencia en Acción. Ediciones SM. 

Serie Cosmos, Carl Sagan. 

La densidad, un DNI de las sustancias, colección Ciencia en Acción. 

Ediciones SM.  

Las rocas nos cuentan su historia, colección Ciencia en Acción. Ediciones 

SM. 

Explora la materia, colección Ciencia en Acción. Ediciones SM. 
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15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 

 

1º TRIMESTRE 

 

Salida al Parque Infanta Elena para investigación sobre el medio acuático y 

natural (Fase I). 

 

2º TRIMESTRE 

 

Salida al Parque Infanta Elena para investigación sobre el medio acuático y 

natural (Fase II). 

Salida a la casa e las Ciencias y Planetario. Además se realizará Ghymkana 

en el Parque de Mª Luisa. 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

  Salida al Parque Natural y Nacional de Doñana e interpretación 

del sendero de Cuesta Maneli. 

 

16. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y 

EL HÁBITO DE LECTURA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN 

ORAL Y ESCRITA  

Con las situaciones, actividades y tareas que se proponen, y en su mayoría 

se realizan diariamente en clase, se puede potenciar la consecución de esta 

competencia. 

Hablar y escuchar 

La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. con la 

intención de que el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, 

narre, explique, razone, justifique, valore a propósito de la información que 

ofrecen estos materiales. 
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La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción 

elaborada personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que 

anteriormente se apuntaban con posibilidad de poder entablar un debate. 

Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy 

conocido, de manera que los alumnos asuman papeles o roles diferenciados 

(animador, secretario, moderador, participando…). 

La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de 

los conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como 

respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como pueden 

ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué quieres hacer con…?”, 

“¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”. 

Leer 

Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte 

correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o 

cualquier otro documento usado como recurso, y evaluar ciertos aspectos: 

velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética. 

A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener 

la idea principal de la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta 

adecuada. 

Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que 

expresan falsedad, adelantar lo que el texto dice, a medida que se va leyendo. 

A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista…), indicar 

qué cuadro, qué representación, qué gráfico, qué título de entre diversos 

posibles es el más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del 

mismo. 

 

Escribir 

Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón 

que lo haga necesario. 

Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones concretas, que 

cumpla unos determinados requisitos. 

A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen. 

Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede 

proponer en cualquier momento como complemento a los contenidos tratados 

en las sesiones de trabajo. 
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17. PROGRAMA  BILINGÜE  (INGLÉS) 

 

Durante el curso 2016-2017 se impartirá enseñanza bilingüe (inglés) en los 

cinco grupos de 1º ESO..  La coordinación entre las áreas que siguen el 

programa bilingüe y con las áreas lingüísticas se asegura mediante reuniones 

semanales en las que se consensuan estrategias didácticas, métodos, criterios 

e instrumentos de evaluación. 

 

 Métodos y estrategias didácticas 

 En el proyecto bilingüe se asumen todos los objetivos, contenidos y 

principios metodológicos expuestos en la programación del departamento para 

esta área y nivel. Pero la enseñanza en una lengua extranjera aconseja 

incorporarla de manera progresiva, evitando situaciones que bloqueen en el 

alumnado el desarrollo de las destrezas comunicativas en inglés. Por ello se 

hace necesario precisar los métodos y estrategias didácticas que se utilizarán 

en la sección bilingüe, y que podemos resumir en los siguientes: 

       Las actividades en inglés se centrarán al principio  preferentemente en 

repaso de contenidos ya trabajados previamente, o en síntesis y  aplicación de 

los contenidos aprendidos inmediatamente antes. En la medida en que el 

alumnado muestre progresivamente una mayor seguridad en el uso del inglés, 

se irá extendiendo el uso de esta lengua a la introducción de nuevos 

contenidos sencillos. 

  En cuanto al contenido de las actividades, se orientarán a fomentar el 

desarrollo de destrezas comunicativas básicas en inglés, aplicadas a los 

contenidos científicos propios del área, así como a la adquisición de un 

vocabulario básico propio de estas disciplinas y a la ampliación del léxico 

general en lengua inglesa. Se animará a los alumnos a leer, responder a 

preguntas usando frases sencillas, reconstruir textos parcialmente borrados, 

etc. 

  El tiempo de actividades en inglés en el aula no excederá un tercio del 

totaL. Las actividades más largas o de mayor complejidad se concentrarán en 

un solo día de la semana, en el que se contará con la ayuda de un asistente de 

conversación en el aula. El resto de los días, se harán solo actividades 

sencillas y de corta duración. 
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Criterios e instrumentos de evaluación 

 

   Asumiendo todos los criterios de evaluación para estas áreas y materias 

que figuran en la programación del departamento, se hace necesario añadir los 

correspondientes a la enseñanza bilingüe, que pueden resumirse en el 

siguiente: se dará preferencia a la valoración de la actitud constructiva y 

participativa del alumnado en todas las actividades que impliquen el uso 

comunicativo de la lengua inglesa. Se animará a los alumnos a participar 

activamente en las actividades en inglés, calificando positivamente toda 

participación voluntaria en esta lengua. 

 

  En cuanto a los instrumentos de evaluación, se usarán los mismos que en 

el resto de grupos: pruebas escritas, cuaderno de trabajo, registro de actitud en 

el aula, intervenciones en clase, etc. El porcentaje de la nota final de cada 

evaluación que corresponde a estos instrumentos será también el descrito en la 

programación general del departamento. Las particularidades del proyecto 

bilingüe son las siguientes: 

1.  En las pruebas escritas podrá haber actividades o preguntas  en inglés, 

en proporción a la cantidad de contenidos impartidos en lengua inglesa. Estas 

actividades serán muy similares a las realizadas previamente en el aula y 

primarán el uso del inglés para comunicar contenidos sencillos relativos a los 

temas trabajados en el aula. 

2.   El desarrollo de las competencias comunicativas en lengua inglesa, 

medido a través de todos los instrumentos antes citados (registro de actitud en 

el aula, intervenciones en clase, preguntas en pruebas escritas, cuaderno, etc.) 

supondrá un porcentaje del total de la calificación final  proporcional a la 

cantidad de contenidos impartidos en lengua inglesa en el área de Ciencias de 

la Naturaleza. 

 

El alumnado que tenga que examinarse en la convocatoria  extraordinaria de 

septiembre, lo hará mediante una prueba escrita que abarcará los contenidos 

de la asignatura que no hayan sido superados. 
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18. AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENESEÑANZA Y 

DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a 

momentos del ejercicio:  

Programación. 

Desarrollo. 

Evaluación. 

Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los 

usuarios. En este sentido, es interesante proporcionar a los alumnos una vía 

para que puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos fundamentales 

de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se 

intercambien opiniones, o bien pasar una sencilla encuesta anónima, para que 

los alumnos puedan opinar con total libertad. 

 

A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de 

autoevaluación de la práctica docente: 

MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 

Puntuación 

De 1 a 10 

Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado en 

función de los estándares de aprendizaje evaluables 

que concretan los criterios de evaluación. 

  

La selección y temporalización de contenidos y 

actividades ha sido ajustada. 

  

La programación ha facilitado la flexibilidad de las 

clases, para ajustarse a las necesidades e intereses 

de los alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han sido 

claros y conocidos por los alumnos, y han permitido 

hacer un seguimiento del progreso de estos. 

  

La programación se ha realizado en coordinación 

con el resto del profesorado. 
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DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 

Puntuación 

De 1 a 10 

Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 

introducción sobre el tema para motivar a los 

alumnos y saber sus conocimientos previos.  

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y 

justificado el plan de trabajo (importancia, utilidad, 

etc.), y han sido informados sobre los criterios de 

evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han relacionado con 

los intereses de los alumnos, y se han construido 

sobre sus conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual 

del tema, para que siempre estén orientados en el 

proceso de aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadas en su 

tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido la 

adquisición de las competencias clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es adecuada.   

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, 

informáticos, etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para comprobar que los 

alumnos entienden y que, en su caso, sepan pedir 

aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias de 

aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 

información, cómo redactar y organizar un trabajo, 

etcétera. 

  

Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas 

de funcionamiento en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido suficientes y 

significativas. 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 

productivo. 

  

Se ha proporcionado al alumno información sobre 

su progreso. 

  

Se han proporcionado actividades alternativas 

cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 

instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros profesores.   
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EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial 

para ajustar la programación a la 

situación real de aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera 

sistemática distintos procedimientos e 

instrumentos de evaluación, que han 

permitido evaluar contenidos, 

procedimientos y actitudes. 

  

Los alumnos han dispuesto de 

herramientas de autocorrección, 

autoevaluación y coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y 

procedimientos para recuperar la 

materia, tanto a alumnos con alguna 

evaluación suspensa, o con la materia 

pendiente del curso anterior, o en la 

evaluación final ordinaria.  

  

Los criterios de calificación propuestos 

han sido ajustados y rigurosos. 

  

Los padres han sido adecuadamente 

informados sobre el proceso de 

evaluación: criterios de calificación y 

promoción, etc. 

  

 

  



 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA 
MATERIA: 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

3º ESO 
 

CURSO 2018/2019 
 

IES Ramón del Valle Inclán 
Dpto. de Biología y Geología 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y 

destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura científica.  

2. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

La enseñanza de Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la 

biología y la geología para interpretar los fenómenos naturales, así como 

para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus 

aplicaciones.  

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 

procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los 

problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 

estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 

resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio 

realizado y la búsqueda de coherencia global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, 

tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a 

otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la 

ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, 

incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y 

emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 

sobre temas científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para 

analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 

personal y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente 

a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 

alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la biología y 

la geología para satisfacer las necesidades humanas y participar en la 

fundamental toma de decisiones en torno a problemas locales y globales 

a los que enfrentarse. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el 

medioambiente, con atención particular a los problemas a los que se 

enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de 

soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un 

futuro sostenible. 
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9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la 

naturaleza, así como sus aportaciones al pensamiento humano a lo 

largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de 

dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la 

evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de 

Andalucía para que sea valorado y respetado como patrimonio propio y 

a escala española y universal. 

11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus 

áreas de desarrollo que permitan valorar la importancia de la 

investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y 

sostenible. 

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La asignatura de Biología y Geología juega un papel relevante para que los 

alumnos alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave 

porque: 

 La mayor parte de los contenidos de la materia de Biología y Geología 

tienen una incidencia directa en la adquisición de las competencias 

básicas en ciencia y tecnología, que implica determinar relaciones de 

causalidad o influencia, cualitativas o cuantitativas y analizar sistemas 

complejos, en los que intervienen varios factores. La materia conlleva la 

familiarización con el trabajo científico para el tratamiento de situaciones de 

interés; la discusión acerca del sentido de las situaciones propuestas; el 

análisis cualitativo; el significativo de las mismas; el planteamiento de 

conjeturas e inferencias fundamentadas; la elaboración de estrategias para 

obtener conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños experimentales y el 

análisis de los resultados. 

La materia también está íntimamente asociada a la competencia 

matemática en los aprendizajes que se abordarán. La utilización del 

lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos y expresar datos e 

ideas sobre la naturaleza proporciona contextos numerosos y variados para 

poner en juego los contenidos, procedimientos y formas de expresión 

acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se 

persiga. En el trabajo científico se presentan a menudo situaciones de 

resolución de problemas de formulación y solución más o menos abiertas, 

que exigen poner en juego estrategias asociadas a esta competencia. 

 En el desarrollo del aprendizaje de esta materia será imprescindible la 

utilización de recursos como esquemas, mapas conceptuales, la 

producción y presentación de memorias, textos, etc., faceta en la que se 

aborda la competencia digital y se contribuye, a través de la utilización de 
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las TIC, en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar 

información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, obtención y 

tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de la 

materia de Biología y Geología, que contribuye a mostrar una visión 

actualizada de la actividad científica. 

 La materia también se interesa por el papel de la ciencia en la preparación 

de futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su participación 

en la toma fundamentada de decisiones. La alfabetización científica 

constituye una dimensión esencial de la cultura ciudadana, garantía de 

aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente 

sensibilidad social frente a las implicaciones del desarrollo científico-

tecnológico que puedan comportar riesgos para las personas o el 

medioambiente. Todo ello contribuye a la adquisición de las competencias 

sociales y cívicas. 

 La materia exige la configuración y la transmisión de las ideas e 

informaciones, lo que va indisolublemente unido al desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística. El cuidado en la precisión de 

los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en 

la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. El 

dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender 

suficientemente lo que otros expresan sobre ella. 

 También desde la materia de Biología y Geología se trabajará la 

adquisición de la competencia de sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor, que se estimula a partir de la formación de un espíritu 

crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, desde la aventura 

que supone enfrentarse a problemas abiertos y participar en la 

construcción tentativa de soluciones; desde la aventura que constituye 

hacer ciencia. 

 Los contenidos asociados a la competencia de aprender a aprender son la 

forma de construir y transmitir el conocimiento científico y están 

íntimamente relacionados con esta competencia. El conocimiento de la 

naturaleza se construye a lo largo de la vida gracias a la incorporación de 

la información que procede tanto de la propia experiencia como de los 

medios audiovisuales y escritos.  

Cualquier persona debe ser capaz de integrar esta información en la 

estructura de su conocimiento si se adquieren, por un lado, los conceptos 

básicos ligados al conocimiento del mundo natural y, por otro, los 

procedimientos que permiten realizar el análisis de las causas y las 

consecuencias que son frecuentes en la materia de Biología y Geología. 
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 La competencia de conciencia y expresiones culturales está relacionada 

con el patrimonio cultural, y desde el punto de vista de la materia de 

Biología y Geología hay que tener en cuenta que los parques naturales, en 

concreto, y la biosfera, en general, son parte de este patrimonio. Así pues, 

apreciar la belleza de los mismos y poder realizar representaciones 

artísticas, como dibujos del natural, o representaciones esquemáticas con 

rigor estético de animales, plantas o parajes naturales para apreciar la 

diversidad de las formas de vida existente sobre nuestro planeta, o la 

diversidad de paisajes originados por la acción de los agentes geológicos, 

ayudan mucho a desarrollar esta competencia básica. 

A continuación, se ofrece una tabla que recoge los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables (hay que recordar que se 

mantienen los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables reseñados para la materia en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, complementados desde la 

Administración educativa andaluza). En otra columna se incluyen las siglas 

identificativas de las competencias clave a cuya adquisición se contribuye 

particularmente con cada estándar de aprendizaje evaluable y, por último, se 

indica en qué unidad didáctica se trata el tema.
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON 

LAS COMPETENCIAS CLAVE Y SU CONSIDERACIÓN EN 

LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3.º ESO
1
 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

UD. C.C. 

La metodología 
científica. 
Características 
básicas.  
La experimentación en 
Biología y Geología: 
obtención y selección 
de información a partir 
de la selección y 
recogida de muestras 
del medio natural, o 
mediante la realización 
de experimentos en el 
laboratorio. 
Búsqueda y selección 
de información de 
carácter científico 
utilizando las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación y otras 
fuentes. 
Técnicas 
biotecnológicas 
pioneras desarrolladas 
en Andalucía. 
 

1. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico 

en un contexto 

preciso y adecuado a 

su nivel.   

1.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por 
escrito. 1-7 y 

9-12 
CCL-CMCT 

2. Buscar, seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter científico y 

utilizar dicha 

información para 

formarse una opinión 

propia, expresarse 

con precisión y 

argumentar sobre 

problemas 

relacionados con el 

medio natural y la 

salud. 

2.1. Busca, selecciona e interpreta 
la información de carácter científico 
a partir de la utilización de diversas 
fuentes. 

4 y 5 

CCL-CMCT 

2.2. Transmite la información 
seleccionada de manera precisa 
utilizando diversos soportes. 

CCL-CMCT 

2.3. Utiliza la información de 
carácter científico para formarse 
una opinión propia y argumentar 
sobre problemas relacionados. CCL-CMCT 

3. Realizar un trabajo 

experimental con 

ayuda de un guión de 

prácticas de 

laboratorio o de 

campo describiendo 

su ejecución e 

interpretando sus 

resultados. 

3.1. Conoce y respeta las normas 
de seguridad en el laboratorio, 
respetando y cuidando los 
instrumentos y el material 
empleado. 

1, 6, 9-
11 

CMCT, CSC 

3.2. Desarrolla con autonomía la 
planificación del trabajo 
experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de 
reconocimiento, como material 
básico de laboratorio, 
argumentando el proceso 
experimental seguido, describiendo 
sus observaciones e interpretando 
sus resultados. 

SIIE, CMCT, 
CAA 

4. Utilizar correctamente 

los materiales e 

instrumentos básicos 

de un laboratorio, 

respetando las 

normas de seguridad 

1.4.1. Conoce y respeta las normas 
de seguridad en el laboratorio, 
respetando y cuidando los 
instrumentos y el material 
empleado. 

1 CMCT, CAA 

 
1 

En la presente programación didáctica se mantienen los estándares de aprendizaje evaluables reseñados 

para la materia en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. La Administración educativa andaluza, en el 
ejercicio de sus competencias, ha complementado en ocasiones los demás elementos básicos del currículo, pero no ha 
desarrollado estándares de aprendizaje evaluables para los criterios de evaluación añadidos a lo establecido en el Real 
Decreto 1105/2014.  
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del mismo. 

5. Actuar de acuerdo 

con el proceso de 

trabajo científico: 

planteamiento de 

problemas y 

discusión de su 

interés, formulación 

de hipótesis, 

estrategias y diseños 

experimentales, 

análisis e 

interpretación y 

comunicación de 

resultados. 

1.5.1 Actúa según el proceso de 
trabajo científico 

3 CMCT, CAA 

6. Conocer los 

principales centros de 

investigación 

biotecnológica de 

Andalucía y sus áreas 

de desarrollo. 

1.6.1 Conoce y localiza los centros 
de investigación biotecnológica de 
Andalucía y sus áreas de desarrollo 

8 
CMCT, SIEP, 

CYEC 

 
 

 
BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

UD. C.C. 

Niveles de organización 
de la materia viva. 
Organización general 
del cuerpo humano: 
células, tejidos, 
órganos, aparatos y 
sistemas La salud y la 
enfermedad. 
Enfermedades 
infecciosas y no 
infecciosas. Higiene y 
prevención. Sistema 
inmunitario. Vacunas. 
Los trasplantes y la 
donación de células, 
sangre y órganos.  Las 
sustancias adictivas: el 
tabaco, el alcohol y 
otras drogas. 
Problemas asociados. 
Nutrición, alimentación 
y salud. Los nutrientes, 
los alimentos y hábitos 
alimenticios saludables. 
Trastornos de la 
conducta alimentaria. 
La dieta mediterránea. 
La función de nutrición. 
Anatomía y fisiología de 
los aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio 
y excretor. Alteraciones 
más frecuentes, 
enfermedades 
asociadas, prevención 
de las mismas y hábitos 
de vida saludables. La 
función de relación. 
Sistema nervioso y 

1. Catalogar los distintos 
niveles de organización de la 
materia viva: células, tejidos, 
órganos y aparatos o sistemas 
y diferenciar las principales 
estructuras celulares y sus 
funciones. 

1.1. Interpreta los diferentes niveles 
de organización en el ser humano, 
buscando la relación entre ellos. 

1 

CMCT, CAA 

1.2. Diferencia los distintos tipos 
celulares, describiendo la función 
de los orgánulos más importantes. 

CMCT, SIEE 

2. Diferenciar los tejidos más 
importantes del ser humano y 
su función. 

2.1. Reconoce los principales 
tejidos que conforman el cuerpo 
humano, y asocia a los mismos su 
función. 

1 CMCT, CAA 

3. Descubrir a partir del 
conocimiento del concepto de 
salud y enfermedad, los 
factores que los determinan. 

3.1. Argumenta las implicaciones 
que tienen los hábitos para la salud, 
y justifica con ejemplos las 
elecciones que realiza o puede 
realizar para promoverla individual y 
colectivamente. 

8 CMCT, CAA 
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sistema endócrino. La 
coordinación y el 
sistema nervioso. 
Organización y función.  
Órganos de los 
sentidos: estructura y 
función, cuidado e 
higiene. El sistema 
endocrino: glándulas 
endocrinas y su 
funcionamiento. Sus 
principales 
alteraciones. El aparato 
locomotor. 

4. Clasificar las enfermedades 
y valorar la importancia de los 
estilos de vida para 
prevenirlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Reconoce las enfermedades e 
infecciones más comunes 
relacionándolas con sus causas. 

8 CMCT, CAA 

5. Determinar las 
enfermedades infecciosas no 
infecciosas más comunes que 
afectan a la población, 
causas, prevención y 
tratamientos 

5.1. Distingue y explica los 
diferentes mecanismos de 
transmisión de las enfermedades 
infecciosas. 

8 CMCT, CSC 

Organización y 
relaciones funcionales 
entre huesos y 
músculos. Prevención 
de lesiones. La 
reproducción humana. 
Anatomía y fisiología 
del aparato reproductor. 
Cambios físicos y 
psíquicos en la 
adolescencia. El ciclo 
menstrual. 
Fecundación, 
embarazo y parto. 
Análisis de los 
diferentes métodos 
anticonceptivos. 
Técnicas de 
reproducción asistida 
Las enfermedades de 
transmisión sexual. 
Prevención. La 
repuesta sexual 
humana. Sexo y 
sexualidad. Salud e 
higiene sexual. 

6. Identificar hábitos 
saludables como método de 
prevención de las 
enfermedades. 

6.1. Conoce y describe hábitos de 
vida saludable identificándolos 
como medio de promoción de su 
salud y la de los demás. 

8 

CMCT, CSC, CEC 

6.2. Propone métodos para evitar el 
contagio y propagación de las 
enfermedades infecciosas más 
comunes. CMCT, CAA, CSC 

7. Determinar el 
funcionamiento básico del 
sistema inmune, así como las 
continuas aportaciones de las 
ciencias biomédicas. 

7.1. Explica en que consiste el 
proceso de inmunidad, valorando el 
papel de las vacunas como método 
de prevención de las 
enfermedades. 

8 CMCT, CCL 

8. Reconocer y transmitir la 
importancia que tiene la 
prevención como práctica 
habitual e integrada en sus 
vidas y las consecuencias 
positivas de la donación de 
células, sangre y órganos. 

8.1. Detalla la importancia que tiene 
para la sociedad y para el ser 
humano la donación de células, 
sangre y órganos. 

8 
CMCT, CSC,  

SIEP 
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9. Investigar las alteraciones 
producidas por distintos tipos 
de sustancias adictivas y 
elaborar propuestas de 
prevención y control. 

9.1. Detecta las situaciones de 
riesgo para la salud relacionadas 
con el consumo de sustancias 
tóxicas y estimulantes como tabaco, 
alcohol, drogas, etc., contrasta sus 
efectos nocivos y propone medidas 
de prevención y control. 

5 
CMCT, CSC,  

SIIE 

10. Reconocer las 
consecuencias en el individuo 
y en la sociedad al seguir 
conductas de riesgo. 

10.1. Identifica las consecuencias 
de seguir conductas de riesgo con 
las drogas, para el individuo y la 
sociedad. 

5 CMCT, CSC, SIIE 

11. Reconocer la diferencia 
entre alimentación y nutrición 
y diferenciar los principales 
nutrientes y sus funciones 
básicas. 

11.1. Discrimina el proceso de 
nutrición del de la alimentación. 

2 y 3 

CMCT, CCL 

11.2. Relaciona cada nutriente con 
la función que desempeña en el 
organismo, reconociendo hábitos 
nutricionales saludables. 

CMCT 

12. Relacionar las dietas con 
la salud, a través de ejemplos 
prácticos. 

12.1. Diseña hábitos nutricionales 
saludables mediante la elaboración 
de dietas equilibradas, utilizando 
tablas con diferentes grupos de 
alimentos con los nutrientes 
principales presentes en ellos y su 
valor calórico. 

3 CMCT, SIIE, CSC 

13. Argumentar la importancia 
de una buena alimentación y 
del ejercicio físico en la salud. 

13.1. Valora una dieta equilibrada 
para una vida saludable. 3 CMCT, CAA 

14. Explicar los procesos 
fundamentales de la nutrición, 
utilizando esquemas gráficos 
de los distintos aparatos que 
intervienen en ella. 

14.1. Determina e identifica, a partir 
de gráficos y esquemas, los 
distintos órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la función 
de nutrición relacionándolo con su 
contribución en el proceso. 

2 y 4 CMCT, SIEE, CAA 

15. Asociar qué fase del 
proceso de nutrición realiza 
cada uno de los aparatos 
implicados en el mismo. 

15.1. Reconoce la función de cada 
uno de los aparatos y sistemas en 
las funciones de nutrición. 2 y  

4 
CMCT, CAA 

16. Indagar acerca de las 
enfermedades más habituales 
en los aparatos relacionados 
con la nutrición, de cuáles son 
sus causas y de la manera de 
prevenirlas. 

16.1. Diferencia las enfermedades 
más frecuentes de los órganos, 
aparatos y sistemas implicados en 
la nutrición, asociándolas con sus 
causas. 

2 y 4 CMCT, CAA, CSC 

17. Identificar los 
componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y 
conocer su funcionamiento. 

17.1. Conoce y explica los 
componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor y su funcionamiento. 

2 y 4 CMCT, CCL 

18. Reconocer y diferenciar 
los órganos de los sentidos y 
los cuidados del oído y la 
vista. 

18.1. Especifica la función de cada 
uno de los aparatos y sistemas 
implicados en la funciones de 
relación. 

6 

CMCT 

18.2. Describe los procesos 
implicados en la función de relación, 
identificando el órgano o estructura 
responsable de cada proceso. 

CMCT, CCL, CAA 
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18.3. Clasifica distintos tipos de 
receptores sensoriales y los 
relaciona con los órganos de los 
sentidos en los cuales se 
encuentran. 

CMCT, CAA 

19. Explicar la misión 
integradora del sistema 
nervioso ante diferentes 
estímulos, describir su 
funcionamiento. 

19.1. Identifica algunas 
enfermedades comunes del sistema 
nervioso, relacionándolas con sus 
causas, factores de riesgo y su 
prevención. 

5 CMCT, CSC 

20. Asociar las principales 
glándulas endocrinas, con las 
hormonas que sintetizan y la 
función que desempeñan. 

20.1. Enumera las glándulas 
endocrinas y asocia con ellas las 
hormonas segregadas y su función. 

5 CMCT 

21. Relacionar funcionalmente 
al sistema neuroendocrino. 

21.1. Reconoce algún proceso que 
tiene lugar en la vida cotidiana en el 
que se evidencia claramente la 
integración neuro-endocrina. 

5 CMCT 

22. Identificar los principales 
huesos y músculos del 
aparato locomotor. 

22.1. Localiza los principales 
huesos y músculos del cuerpo 
humano en esquemas del aparato 
locomotor. 

6 CMCT 

23. Analizar las relaciones 
funcionales entre huesos y 
músculos. 

23.1. Diferencia los distintos tipos 
de músculos en función de su tipo 
de contracción y los relaciona con el 
sistema nervioso que los controla. 

6 CMCT, CCL, CAA 

24. Detallar cuáles son y cómo 
se previenen las lesiones más 
frecuentes en el aparato 
locomotor. 

24.1. Identifica los factores de 
riesgo más frecuentes que pueden 
afectar al aparato locomotor y los 
relaciona con las lesiones que 
producen. 

6 CMCT, CCL, CAA 

25. Referir los aspectos 
básicos del aparato 
reproductor, diferenciando 
entre sexualidad y 
reproducción. Interpretar 
dibujos y esquemas del 
aparato reproductor. 

25.1. Identifica en esquemas los 
distintos órganos, del aparato 
reproductor masculino y femenino, 
especificando su función. 7 CMCT, CAA 

26. Reconocer los aspectos 
básicos de la reproducción 
humana y describir los 
acontecimientos 
fundamentales de la 
fecundación, embarazo y 
parto. 

26.1. Describe las principales 
etapas del ciclo menstrual indicando 
qué glándulas y qué hormonas 
participan en su regulación. 7 CCL, CMCT, CAA 

27. Comparar los distintos 
métodos anticonceptivos, 
clasificarlos según su eficacia 
y reconocer la importancia de 
algunos ellos en la prevención 
de enfermedades de 
transmisión sexual. 

27.1. Discrimina los distintos 
métodos de anticoncepción 
humana. 

7 

CMCT 

27.2. Categoriza las principales 
enfermedades de transmisión 
sexual y argumenta sobre su 
prevención. 

CMCT, CSC, CAA 

28. Recopilar información 
sobre las técnicas de 
reproducción asistida y de 
fecundación in vitro, para 
argumentar el beneficio que 
supuso este avance científico 
para la sociedad. 

28.1. Identifica las técnicas de 
reproducción asistida más 
frecuentes. 

7 CMCT, CSC 

29. Valorar y considerar su 
propia sexualidad y la de las 
personas que le rodean, 
transmitiendo la necesidad de 
reflexionar, debatir, considerar 
y compartir.   

29.1. Actúa, decide y defiende 
responsablemente su sexualidad y 
la de las personas que le rodean. 

7 
CMCT, CAA, 
SIEE, CSC 

30. Reconocer la importancia 
de los productos andaluces 
como integrantes de la dieta 
mediterránea. 

 

 CMCT, CYEC 
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BLOQUE 3. EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

UD. C.C. 

Factores que 
condicionan el relieve 
terrestre. El modelado 
del relieve. Los 
agentes geológicos 
externos y los 
procesos de 
meteorización, 
erosión, transporte y 
sedimentación. Las 
aguas superficiales y 
el modelado del 
relieve. Formas 
características. Las 
aguas subterráneas, 
su circulación y 
explotación.  
Acción geológica del 
mar.  
Acción geológica del 
viento.  
Acción geológica de 
los glaciares. Formas 
de erosión y depósito 
que originan. Acción 
geológica de los seres 
vivos.  
La especie humana 
como agente 
geológico.  
Manifestaciones de la 
energía interna de la 
Tierra.  
Origen y tipos de 
magmas. Actividad 
sísmica y volcánica. 
Distribución de 
volcanes y terremotos.  
Los riesgos sísmico y 
volcánico. Importancia 
de su predicción y 
prevención.  
Riesgo sísmico en 
Andalucía. 

1. Identificar algunas de las 
causas que hacen que el 
relieve difiera de unos sitios a 
otros. 

1.1. Identifica la influencia del clima y 
de las características de las rocas 
que condicionan e influyen en los 
distintos tipos de relieve. 

9 
CMCT, 

CCL, CAA 

2. Relacionar los procesos 
geológicos externos con la 
energía que los activa y 
diferenciarlos de los procesos 
internos. 

2.1. Relaciona la energía solar con 
los procesos externos y justifica el 
papel de la gravedad en su dinámica. 

9 

CMCT, 
CAA 

2.2. Diferencia los procesos de 
meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación y sus efectos en el 
relieve. 

CMCT, 
CCL, CAA 

3. Analizar y predecir la acción 
de las aguas superficiales e 
identificar las formas de 
erosión y depósitos más 
características. 

3.1. Analiza la actividad de erosión, 
transporte y sedimentación producida 
por las aguas superficiales y 
reconoce alguno de sus efectos en el 
relieve. 

10 
CMCT, 

CCL, CAA 

4. Valorar la importancia de 
las aguas subterráneas, 
justificar su dinámica y su 
relación con las aguas 
superficiales. 

4.1. Valora la importancia de las 
aguas subterráneas y los riesgos de 
su sobreexplotación. 

10 
CMCT, 
CAA 

5. Analizar la dinámica marina 
y su influencia en el modelado 
litoral. 

5.1. Relaciona los movimientos del 
agua del mar con la erosión, el 
transporte y la sedimentación en el 
litoral, e identifica algunas formas 
resultantes características. 

11 
CMCT, 
CAA 

6. Relacionar la acción eólica 
con las condiciones que la 
hacen posible e identificar 
algunas formas resultantes. 

6.1. Asocia la actividad eólica con los 
ambientes en que esta actividad 
geológica puede ser relevante. 11 

CMCT, 
CAA 

7. Analizar la acción geológica 
de los glaciares y justificar las 
características de las formas 
de erosión y depósito 
resultantes. 

7.1. Analiza la dinámica glaciar e 
identifica sus efectos sobre el relieve. 

11 
CMCT, 
CAA 

8. Indagar los diversos 
factores que condicionan el 
modelado del paisaje en las 
zonas cercanas del alumnado. 

8.1. Indaga el paisaje de su entorno 
más próximo e identifica algunos de 
los factores que han condicionado su 
modelado. 

11 
CMCT, 
CAA, 
CYEC 

9. Reconocer la actividad 
geológica de los seres vivos y 
valorar la importancia de la 
especie humana como agente 
geológico externo. 

9.1. Identifica la intervención de 
seres vivos en procesos de 
meteorización, erosión y 
sedimentación. 

11 

CMCT, 
SIEE 

9.2. Valora la importancia de 
actividades humanas en la 
transformación de la superficie 
terrestre. 

CMCT, 
CSC 

10. Diferenciar los cambios en 
la superficie terrestre 
generados por la energía del 
interior terrestre de los de 
origen externo. 

10.1. Diferencia un proceso 
geológico externo de uno interno e 
identifica sus efectos en el relieve. 12 

CMCT, 
CCL, CAA 

11. Analizar las actividades 
sísmica y volcánica, sus 
características y los efectos 
que generan. 

11.1. Conoce y describe cómo se 
originan los seísmos y los efectos 
que generan. 

12 

CMCT 

11.2. Relaciona los tipos de erupción 
volcánica con el magma que los 
origina y los asocia con su 
peligrosidad. 

CMCT, 
CCL, CAA 

12. Relacionar la actividad 
sísmica y volcánica con la 
dinámica del interior terrestre y 
justificar su distribución 

12.1. Justifica la existencia de zonas 
en las que los terremotos son más 
frecuentes y de mayor magnitud. 

12 
CMCT, 

CCL, CAA 
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planetaria. 

13. Valorar la importancia de 
conocer los riesgos sísmico y 
volcánico y las formas de 
prevenirlo. 

13.1. Valora el riesgo sísmico y, en 
su caso, volcánico existente en la 
zona en que habita y conoce las 
medidas de prevención que debe 
adoptar. 

12 

CMCT, 
CAA, 
SIEE, 
CSC 

14. Analizar el riesgo sísmico 
del territorio andaluz e indagar 
sobre los principales 
terremotos que han afectado a 
Andalucía en época histórica. 

 

12 
CMCT, 
CYEC 

 

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
UD. C.C. 

Proyecto de 
investigación en 
equipo. 

 

1. Planear, aplicar, e integrar 
las destrezas y habilidades 
propias del trabajo científico. 

1.1. Integra y aplica las destrezas 
propias del método científico. 

5,6, 
9-11 

CMCT 

2. Elaborar hipótesis y 
contrastarlas a través de la 
experimentación o la 
observación y la 
argumentación.   

2.1. Utiliza argumentos justificando 
las hipótesis que propone. 

9-11 
CCL, 

CMCT 

3. Utilizar fuentes de 
información variada, discriminar 
y decidir sobre ellas y los 
métodos empleados para su 
obtención. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, 
para la elaboración y presentación de 
sus investigaciones. 

5,7, 
11, 
12 

CD, 
CMCT 

4. Participar, valorar y respetar 
el trabajo individual y en equipo. 

4.1. Participa, valora y respeta el 
trabajo individual y grupal. 

3,5-
7, 9-
12 

CMCT, 
CCL, 
CSC, 
SIEE 

5. Exponer, y defender en 
público el proyecto de 
investigación realizado. 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre animales y/o 
plantas, los ecosistemas de su 
entorno o la alimentación y nutrición 
humana para su presentación y 
defensa en el aula. 

5-7 

CMCT, 
SIEE, 
CAA 

5.2. Expresa con precisión y 
coherencia tanto verbalmente como 
por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEE 

5. ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las 

necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de 

aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 30 

semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia  es 

de 2 horas, sabemos que habrá alrededor de 60 sesiones. Podemos, pues, 

hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y como se 

detalla a continuación: 
UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: La organización del cuerpo humano 4 sesiones 

UNIDAD 2: De los alimentos a los nutrientes 4 sesiones 

UNIDAD 3: Los alimentos y la dieta 4 sesiones 

UNIDAD 4: La eliminación de los desechos y el transporte 5 sesiones 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I 2 sesiones 

UNIDAD 5: La coordinación de nuestro organismo 5 sesiones 

UNIDAD 6: Receptores y efectores. Estímulos y respuestas 5 sesiones 

UNIDAD 7: La reproducción 5 sesiones 

UNIDAD 8: La salud y la enfermedad 5 sesiones 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II 2 sesiones 

UNIDAD 9: ¿Por qué cambia el relieve de unos lugares a otros? 6 sesiones 

UNIDAD 10: Las aguas cambian el relieve 5 sesiones 

UNIDAD 11: El hielo, el viento y el mar 4 sesiones 

UNIDAD 12: Volcanes y terremotos 4 sesiones 

TOTAL 60 sesiones 
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6. INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016,  establece que, sin perjuicio de 

su tratamiento específico en ciertas materias de la etapa vinculadas 

directamente con estos aspectos, el currículo debe incluir de manera 

transversal los elementos siguientes: 

 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades 

fundamentales recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de 

Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan 

la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el 

autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y 

la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, 

el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos 

de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, 

así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, la educación para la cultura de 

paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales 

de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 

forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de 

la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o 

xenofobia. 
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g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a 

través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 

su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y 

al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 

información en conocimiento. 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y 

la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 

motriz, de los hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el 

bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito 

económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 

empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 

salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre 

personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 

el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que 

sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la 

contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 

entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

7. EDUCACIÓN EN VALORES 

La enseñanza de Biología y Geología debe potenciar ciertas actitudes y hábitos 

de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener 

confianza en su habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse 

en otras dimensiones humanas: autonomía personal, relación interpersonal, 

etc. 

Algunos valores importantes en la materia de Biología y Geología son: 

– Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, 

desarrollando un juicio crítico frente a diversos problemas 
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medioambientales que afectan a la humanidad, así como trabajar y 

luchar por la resolución de los mismos. 

– Perseverancia y flexibilidad ante otras opiniones, la verdad de uno no 

es la verdad de todos. 

– Valoración de la importancia de la biología y la geología para 

comprender los fenómenos naturales y así poder desarrollar 

estrategias que conduzcan a prevenir y evitar catástrofes naturales. 

– Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje científico 

para explicar, comunicar o resolver diversas situaciones de la vida 

cotidiana. 

– Valoración de la aportación de la biología y la geología a los distintos 

ámbitos de conocimiento y a la vida cotidiana, así como de la relación 

interdisciplinar que existe con todos los ámbitos del saber, tanto 

científicos como sociales, para poder comprender la evolución social 

del ser humano. 

Los valores se deben fomentar desde las dimensiones individual y 

colectiva. Desde la dimensión individual se desarrollarán, principalmente, la 

autoestima, el afán de superación, el espíritu crítico y la responsabilidad. Desde 

la dimensión colectiva deben desarrollarse la comunicación, la cooperación y 

convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto, y todos aquellos valores 

que se trabajan anualmente a escala global en el centro. 

8. MEDIDAS  PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE 

LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA 

La materia de Biología y Geología exige la configuración y la transmisión 

de ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, 

en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las 

relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística. El dominio de la terminología 

específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros 

expresan sobre ella.  

El uso sistemático del debate sobre distintos aspectos (por ejemplo, 

relacionados con la contaminación del medioambiente, sus causas o las 

acciones de los seres humanos que pueden conducir a su deterioro; o también 

sobre aspectos relacionados con la biotecnología y sus aplicaciones a la salud 

humana y a la experimentación), contribuye también al desarrollo de esta 

competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la 

argumentación. De la misma manera, el hecho de comunicar ideas y opiniones, 

imprescindibles para lograr los objetivos relacionados (en este caso) con una 

visión crítica de las repercusiones de la actividad humana sobre el 

medioambiente, fomenta el uso, tanto del lenguaje verbal como del escrito.  

También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en 
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los medios de comunicación (como, por ejemplo, en la prensa), puede ser el 

punto de partida para leer artículos, tanto en periódicos como en revistas 

especializadas, que estimulen de camino el hábito por la lectura.  

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro 

dimensiones (comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: 

leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace 

en situaciones comunicativas diversas.  :  

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible 

leer documentos de distinto tipo y soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

 Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la 

parte correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión, del 

libro de texto o cualquier otro documento usado como recurso, y 

evaluar ciertos aspectos: velocidad, entonación, corrección, ritmo, 

fonética, etc.. 

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, 

obtener la idea principal de la cuestión que se propone, para poder 

dar la respuesta adecuada. 

 Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar 

las que expresan falsedad, adelantar lo que el texto dice, a medida 

que se va leyendo. 

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, 

etc.), indicar qué cuadro, qué representación, qué gráfico, qué 

título de entre diversos posibles es el más adecuado para el 

conjunto del texto o para alguna parte del mismo. 

 Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de 

alguna razón que lo haga necesario. 

 Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones 

concretas, que cumpla unos determinados requisitos. 

 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un 

resumen. 

 Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el 

profesor puede proponer en cualquier momento como 

complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo. 

 

- La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, 

etc. con la intención de que el alumno, individualmente o en grupo 

reducido, describa, narre, explique, razone, justifique y valore a 

propósito de la información que ofrecen estos materiales. 

- La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna 

producción elaborada personalmente o en grupo, sobre alguno de 
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los temas que anteriormente se apuntaban con posibilidad de 

poder entablar un debate. 

- Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o 

no muy conocido, de manera que los alumnos asuman papeles o 

roles diferenciados (animador, secretario, moderador, participante, 

etc.). 

La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión 

personal, de los conocimientos que se tienen en torno a algún 

tema puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a 

cuestiones más generales. 

 

9. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC) 

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta 

etapa educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Biología y Geología, 

en este ámbito tienen cabida desde la utilización de diapositivas o vídeo hasta 

la visualización o realización de presentaciones, el trabajo con recursos 

multimedia, pasando por la búsqueda y selección de información en internet, la 

utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el desarrollo de 

blogs de aula, el tratamiento de imágenes, etc. 

  

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que 

ayuden a resolver una necesidad cotidiana.  

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, 

escrita y plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y 

sociales (comunicación; cooperación; capacidad de relación con el 

entorno; empatía; habilidades directivas; capacidad de planificación; 

toma de decisiones y asunción de responsabilidades; capacidad 

organizativa, etc.). 

 

10. METODOLOGÍA 

10.1 METODOLOGÍA GENERAL     

   

Los razonamientos psicopedagógicos generales surgen de las teorías del 
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proceso de enseñanza y aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco 

teórico o paradigma que las ampara. Nuestro enfoque se basa en los principios 

generales o ideas-eje siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender 

simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al 

de desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los 

conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se 

quiere que aprendan, por otra.. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la 

aplicación de los conocimientos a la vida. Para asegurar un 

aprendizaje significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer 

lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo . En segundo 

lugar, es necesario que el alumno tenga una actitud favorable para 

aprender significativamente, es decir, que esté motivado para conectar 

lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de 

modificar las estructuras cognitivas anteriores. 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se 

consigue uno de los objetivos principales de la educación: asegurar la 

funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los conocimientos 

adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que 

los alumnos los necesiten (transferencia).  

 

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. 

Es necesario que los alumnos sean capaces de aprender a aprender.  

4. Modificar esquemas de conocimiento. Durante el proceso de 

aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que entren en 

contradicción con los conocimientos que hasta ese momento posee y 

que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de 

conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone 

una nueva seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos 

conocimientos, pues solo de esa manera se puede aprender 

significativamente. 

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de 

asegurar que los alumnos aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles 

herramientas que les permitan reflexionar sobre aquello que les funciona 

bien y aquello que no logran hacer como querían o se les pedía; de esta 

manera consolidan formas de actuar exitosas y descartan las demás. 

También, mediante la metacognición, los alumnos son conscientes de 

qué saben y, por tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y 

aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de 

aprendizaje como de la vida real. 
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6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de 

aprendizaje. La actividad consiste en establecer relaciones ricas y 

dinámicas entre el nuevo contenido y los conocimientos previos que el 

alumno ya posee.. 

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de 

interactividad profesor-alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir 

entre aquello que el alumno es capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo 

que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. 

. El profesor debe intervenir en aquellas actividades que un alumno no 

es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe 

la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos de 

decir que las actividades que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en 

las que se confrontan distintos puntos de vista o en las que se establecen 

relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen muy 

significativamente los procesos de aprendizaje.   

Principios didácticos 

Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una 

serie de principios didácticos,: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje con la vida real del alumnado, partiendo, siempre que 

sea posible, de su propia experiencia. 

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los 

alumnos establecer relaciones sustantivas entre los 

conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes, 

facilitando de este modo la construcción de aprendizajes 

significativos. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los 

problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un 

contexto y en su globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para 

que se produzca la construcción de aprendizajes significativos y la 

adquisición de contenidos de claro componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el 

conocimiento de los códigos convencionales e instrumentos de 

cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos aprendizajes 

conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las 

actividades en consecuencia. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de 

aprendizaje de cada alumno en concreto, para adaptar los métodos 

y recursos a las diferentes situaciones. 
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7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el 

momento del proceso de aprendizaje en el que se encuentra, 

clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole tomar 

conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe 

superar, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje 

innovadoras. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que 

permitan la confrontación y modificación de puntos de vista, la 

coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda 

mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la 

cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y 

consolidación de contenidos teniendo en cuenta que muchos de 

ellos no se adquieren únicamente a través de las actividades 

desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento 

de la escuela como organización social sí puede facilitar: 

participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, 

libertad responsable, etc. 

 

10.2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 

Se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una 

diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de 

conocimientos previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de 

extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de 

ampliación/profundización y globales o finales).  

Destacan los siguientes aspectos desde el punto de vista didáctico:  

- La importancia de los conocimientos previos 

Se deben desarrollar al comienzo de la unidad.  

Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos 

Es conveniente mostrar los contenidos relacionados, tanto entre los 

diversos bloques  como entre las distintas materias. Ello puede hacerse 

tomando como referente el desarrollo de las competencias clave y más 

concretamente, por medio de los contenidos comunes-transversales 

Estimular un aprendizaje significativo 

Problemas aplicados a casos prácticos y aprovechar las posibilidades 

que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir, investigar y 

deducir propiedades, así como observar directamente la naturaleza. 

- Programación adaptada a las necesidades de la materia.  

Los conocimientos se organizan en unidades, y estas, en 
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bloques o núcleos conceptuales 

 Las habilidades constituyen el germen del método científico, que 

es la forma de adquirir conocimiento en ciencias.  

- Organización y registro de la información. 

- Realización de experimentos sencillos. 

- Interpretación de datos, gráficos y esquemas. 

- Resolución de problemas. 

- Observación cualitativa de seres vivos o fenómenos naturales. 

- Explicación y descripción de fenómenos. 

- Formulación de hipótesis. 

- Manejo de instrumentos. 

 Los valores como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la 

cooperación y la responsabilidad son fundamentales y son también de gran 

importancia en la materia de Biología y Geología las actitudes relacionadas con 

el respeto y la conservación del medioambiente. 

- Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos 

Teniendo en cuenta que es el alumno el protagonista de su propio 

aprendizaje, el profesor debe fomentar, al hilo de su exposición, la 

participación de los alumnos, mediante la formulación de preguntas o la 

propuesta de actividades. Este proceso de comunicación entre profesor-

alumno y alumno-alumno se debe aprovechar  para desarrollar en los 

alumnos la precisión en el uso del lenguaje científico, expresado en 

forma oral o escrita 

Referencia al conjunto de la etapa 

Ha de contribuir a la formación integral de los alumnos, facilitando la 

autonomía personal y la formación de criterios, además de la relación 

correcta con la sociedad y el acceso a la cultura.. 

Es fundamental que el alumno trabaje de forma responsable a diario, 

que esté motivado para aprender y que participe de la dinámica de clase.  

11. MATERIALES Y RECURSOS 

- Libro de texto. Biología y Geología Proyecto Savia Ed. SM 

- Diferentes animales invertebrados (mejillones, gusanos de seda, etc.) 

y vertebrados, así como partes de ellos, como plumas, huesos, 

exoesqueletos de sepia, conchas, caparazones, distintos ejemplares 

de vegetales, frutos, semillas y hojas, etc. 

- Fotografías o dibujos de vegetales, de adaptaciones de animales a 

su medio, de organismos unicelulares y pluricelulares, de células 

animales y vegetales, de virus, etc. 

- Guías de campo para identificar especies de vertebrados, de hierbas, 

de arbustos, de plantas sin flores y de hongos. 

- Mapa de la diversidad animal del libro del alumno. 

- Lupa binocular. 
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- Preparaciones citológicas e histológicas de animales y vegetales, 

hongos y levaduras para observar al microscopio. 

- Colección de fósiles, de minerales, de rocas, etc. 

- Guías visuales de fósiles. 

- Planisferio celeste, brújula y prismáticos para identificar 

constelaciones, estrellas en el cielo nocturno, la Luna, etc.  

- Globo terráqueo. 

- Material para escala de Mohs incompleta: martillo, navaja, ácido 

clorhídrico diluido e imán.  

- Aparatos de medida: balanza, metro, probeta, termómetro y 

cronómetro.  

- Productos químicos: agua, alcohol, aceite, leche, diversos elementos 

y compuestos. 

- Materiales para calcular o demostrar propiedades: bolas de madera, 

corcho, hierro, cristal, zumo de naranja, plastilina, palillos, aceite, 

chocolate, tijeras, cartulina, metro, etc. 

- Material de laboratorio como: vasos de precipitados, dispositivo de 

destilación, embudo de decantación, tubos de ensayo, mechero 

Bunsen, microscopio óptico, portaobjetos, cubreobjetos, etc. 

- Libros de apoyo del departamento de Biología y Geología.  

– Uso del entorno Savia digital para la interacción profesor-alumno de 

manera individualizada. 

– Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de 

reflexionar, relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, 

ordenar, respetar opiniones, y sacar conclusiones. 

– Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. 

– Uso habitual de las TIC.  

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los 

alumnos consiguen rendimientos muy diferentes. Para ello se  organizarán 

actividades  de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar 

sobre el mismo contenido alumnos de distintas necesidades.  

 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a 

procedimientos institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un 

carácter extraordinario, como pueda ser significativas deficiencias en 

capacidades de expresión, lectura, comprensión, o dificultades originadas por 

incapacidad física o psíquica 

 

Se tendrá un  mayor seguimiento del alumnado que se encuentre 

repitiendo curso. 

 

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos, para el alumnado que promociona de curso 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.3 de la Orden de 14 de julio, 

el alumno o la alumna de 4º curso de ESO con la materia de Biología y 

Geología de 3º evaluada negativamente en el curso anterior, dispondrá de un 

seguimiento y recuperación de la misma durante el curso actual  que se 

realizará de la siguiente forma: 

 El/la Jefe/a de Departamento entregará al alumnado un documento 

informativo sobre  las actividades de recuperación y  prueba de evaluación 

destinadas a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que deberá 

seguir durante el curso. El seguimiento correspondiente será realizado por 

quien le imparta la materia de Biología y Geología  en 4º o por el/la jefe/a de 

departamento en el caso de que no la curse.  

 

13. EVALUACIÓN  

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO debe 

reunir estas propiedades: 

– Ser continua, tener carácter formativo, ser criterial, por tomar 

como referentes los criterios de evaluación de la materia. 

– Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la 

totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la aportación 

de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, 

lo que no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada 

la evaluación de la materia. 

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de 

cada alumno. 

– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que 

inciden en cada situación particular y evalúa de manera equilibrada 

diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter cognitivo. 

– Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y 

durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor 

favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la 

adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta 

las características propias del alumnado y el contexto del centro 

docente.  

– Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso 

educativo y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. 

 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 

autoevaluación y coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y 

participen en su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la evaluación 

deja de ser una herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, 

para convertirse en una guía para que el alumno comprenda qué le falta por 



IES Valle Inclán             Biología y Geología 3º ESO Curso 2018-2019 

24 

conseguir y cómo puede lograrlo. 

 

13.1 REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN 

Los referentes para la evaluación de la materia son: Los criterios de evaluación 

y los estándares de aprendizajes vinculados con la materia. 

 

En el apartado 4 se incluyeron los criterios de evaluación que han de servir 

como referente para la evaluación. Dichos criterios se concretan en los 

estándares de aprendizaje evaluables, que son la referencia concreta 

fundamental a la hora de evaluar. Las herramientas de evaluación que se 

propongan, por tanto, no deben intentar medir el grado de consecución de los 

contenidos en sí mismos, sino de los estándares de aprendizaje propuestos 

que, intrínsecamente, siempre implicará la adquisición de los contenidos 

asociados. 

El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para 

que la información que se obtenga a través de los procesos de evaluación 

tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Los 

procedimientos y criterios de evaluación deberán ser conocidos por el 

alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad educativa.  

Las relaciones entre los estándares de aprendizaje evaluables y las 

competencias a las que contribuyen  se explicitó en el epígrafe 4 de este 

documento 

13.2 PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo mejora todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y  han sido consensuados por todos los 

miembros del departamento. 

La calificación del trimestre Se obtendrá de acuerdo con las siguientes 

ponderaciones en los criterios de evaluación: 

Criterios de evaluación de conocimientos:        60 % 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18, 2.19, 

2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 

3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12,  

Criterios de evaluación de habilidades:   30% 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.16, 

2.28, 2.29, 2.30, 3.8, 3.13, 3.14, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5. 

                 Criterios de evaluación en valores: como el rigor, la curiosidad 

científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad  tendrán un 

valor del 10% 

                                    

Para evaluar el seguimiento del alumnado respecto al PLC, se le dará un  valor 
de un 10 % de la nota final a los trabajos orales y escritos presentados. Esta 
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calificación se podrá subdividir de la siguiente manera: 2,5% limpieza y respeto 
de los márgenes, 2,5% expresión escrita, 2,5 % caligrafía y 2,5 % ortografía. 
 
Para  la calificación dispondremos de los siguientes INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN:  
 
SEGUIMIENTO DEL TRABAJO REALIZADO POR EL ALUMNADO EN SU 
CASA: 
Control de la realización de los deberes. 
Corrección de los deberes. 
Revisión del cuaderno de clase. 
Elaboración de trabajos escritos. 
Exposición oral de trabajos. 
 
CONTROL PARCIAL DE LOS APRENDIZAJES 
Preguntas por escrito 
Preguntas orales en tiempo y clase. 
Control de los contenidos de un bloque de conocimentos. 
Control de unidades didácticas. 
Control de la adquisición de conocimientos de las TIC como herramienta 
educativa. 
 
PARTICIPACIÓN Y ACTITUD DEL ALUMNADO EN CLASE 
Respuesta correcta y adecuada a las preguntas de clase formuladas por el 
profesorado. 
Participación en los debates propuestos. 
Atención a las explicaciones del profesorado. 
Respeto al trabajo de los compañeros/as. 
Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado. 
Comportamiento correcto y respetuoso con compañeros y profesorado. 
Cuidado del material escolar. 
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula. 
 
PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 
Nº de faltas a clase durante el trimestre. 
Faltas injustificadas de puntualidad 
Participación en las actividades complementarias y extraescolares. 
 

  

Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes 

Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios (o cuando el 

profesor lo indique, hacer referencia a lo que pide cada uno de ellos cuando el 

enunciado es muy extenso). 

Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se 

pregunta. 

Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación, 

ortografía y caligrafía. Se podrá calificar el cuaderno en cualquier momento y 

sin previo aviso. 

 

Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes 
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apartados: 

Portada. 

Índice. 

Contenido del trabajo. 

Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para 

elaborar el trabajo, subrayada y discriminada). 

Bibliografía (comentada). 

Contraportada (folio en blanco). 

Vamos a potenciar el uso de las nuevas tecnologías, de manera que el 

alumno será libre de entregar los trabajos solicitados impresos, grabados en 

pendrive o a través del correo electrónico en formato PDF; eso sí, siempre 

respetando las partes de un trabajo, comentadas anteriormente, así como la 

fecha de entrega. 

 

En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los 

siguientes  aspectos: 

• Adecuación pregunta/respuesta. 

• Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica. 

• Capacidad de síntesis. 

• Capacidad de definición. 

• Capacidad de argumentación y razonamiento. 

Estos mismos criterios  también se adoptan para evaluar el cuaderno de 

clase y los trabajos monográficos. 

 

Mecanismos de recuperación 

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo 

anteriormente expuesto. Entendemos que cada alumno ha de recuperar 

aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que:  

a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 

b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su 

momento o haya hecho de modo no satisfactorio. 

c) Deberá volver a estudiar los conocimientos  y/o habilidades no adquiridas, si 

esa es su insuficiencia.  

 

La recuperación se ajustará a la realidad de los alumnos en cada 

evaluación. 

 

Al finalizar cada evaluación habrá una prueba para recuperar los 

conocimientos  y habilidades de todas las unidades didácticas estudiadas en la 

evaluación. 

Por el carácter continuo de la evaluación, los valores, el cuaderno, etc. se 

recuperan por sí mismos cuando el alumno manifieste una evolución positiva  a 

lo largo del curso. 
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Evaluación final ordinaria y extraordinaria 

La calificación de la evaluación ordinaria será la media aritmética de todas 

las calificaciones (exámenes, cuaderno, actitud…..) obtenidas durante el curso, 

es decir, de las tres evaluaciones. 

 

Los resultados de la evaluación  se expresarán por medio de 

calificaciones numéricas, de 0 a 10. Se considera negativa por debajo de 5. 

 

El alumnado con evaluación negativa en la evaluación ordinaria (junio) 

tendrá que presentar un cuaderno con las actividades de recuperación 

propuestas por el departamento (detalladas en el informe de evaluación, que se 

le entregará) y realizar una prueba extraordinaria,  en septiembre sobre los 

conocimientos  que no ha superado.   

 

– Las actividades de recuperación representarán un 20 % de la nota 

final. 

– Prueba escrita  un 80 % de la nota final. 

 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

No se prevé  ninguna en particular, quedando abierta la posibilidad de 

colaborar con las propuestas de otros departamentos, así como asistir a 

exposiciones, muestras, etc. de carácter temporal que tengan lugar en la 

ciudad. 

 

15. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE 

LOGRO 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a 
momentos del ejercicio:  
Programación, desarrollo, evaluación 
 
Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de 

los usuarios. En este sentido, es interesante proporcionar a los 

alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre algunos 

aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello, puede utilizarse 

una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar 

una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar 

con total libertad. 

 
 

A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de 

autoevaluación de la práctica docente: 
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MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado en función de 

los estándares de aprendizaje evaluables que concretan 

los criterios de evaluación. 

  

La selección y temporalización de contenidos y 

actividades ha sido ajustada.   

La programación ha facilitado la flexibilidad de las 

clases, para ajustarse a las necesidades e intereses de 

los alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han sido claros 

y conocidos por los alumnos, y han permitido hacer un 

seguimiento del progreso de estos. 

  

La programación se ha realizado en coordinación con el 

resto del  

profesorado. 

  

 
 
 

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 

introducción sobre el tema para motivar a los 

alumnos y saber sus conocimientos previos.  

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y 

justificado el plan de trabajo (importancia, utilidad, 

etc.), y han sido informados sobre los criterios de 

evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han relacionado 

con los intereses de los alumnos, y se han 

construido sobre sus conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual 

del tema, para que siempre estén orientados en el 

proceso de aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadas en 

su tipología y tipo de agrupamiento, y han 

favorecido la adquisición de las competencias 

clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es adecuada. 

  

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, 

informáticos, etc.).   

Se han facilitado estrategias para comprobar que 

los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 

pedir aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias de 

aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 

información, cómo redactar y organizar un trabajo, 

etcétera. 

  

Se ha favorecido la elaboración conjunta de 

normas de funcionamiento en el aula.   

Las actividades grupales han sido suficientes y 

significativas.   

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 

productivo.   
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Se ha proporcionado al alumno información sobre 

su progreso.   

Se han proporcionado actividades alternativas 

cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 

instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros profesores. 

  

 

 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la 

programación a la situación real de aprendizaje.   

Se han utilizado de manera sistemática distintos 

procedimientos e instrumentos de evaluación, que han 

permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes. 

  

Los alumnos han dispuesto de herramientas de 

autocorrección, autoevaluación y coevaluación.   

Se han proporcionado actividades y procedimientos para 

recuperar la materia, tanto a alumnos con alguna 

evaluación suspensa, o con la materia pendiente del 

curso anterior, o en la evaluación final ordinaria.  

  

Los criterios de calificación propuestos han sido 

ajustados y rigurosos.   

Los padres han sido adecuadamente informados sobre el 

proceso de evaluación: criterios de calificación y 

promoción, etc. 
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1. MARCO LEGAL. 

 

En la elaboración de esta programación el Dpto. de Biología y Geología ha 

tomado como referencia la siguiente normativa: 

 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 

y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria 

y el bachillerato.  

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado. 

-  Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria 

(Decreto 327/2010, de 13 de julio).  

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Se inicia al alumnado en las grandes teorías que han permitido el 

desarrollo más actual de esta ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y 

la teoría de la evolución, para finalizar con el estudio de los ecosistemas, las 

relaciones tróficas entre los distintos niveles y la interacción de los organismos 

entre ellos y con el medio, así como su repercusión en la dinámica y evolución 

de dichos ecosistemas. 

En el bloque 3, referente a ecología y medio ambiente, recibe una 

especial atención el aprovechamiento de los recursos naturales. En Andalucía 

existe una notable diversidad de recursos naturales (geológico-mineros, 

faunísticos, energéticos, paisajísticos, agrícolas, pesqueros, etc.), que han sido 

explotados desde tiempos remotos por diferentes pueblos y culturas.  

Actualmente, la explotación de muchos de ellos genera problemas 

importantes que nos afectan de forma especial. Es necesario, por tanto, 

concienciar al alumnado de la necesidad de evitar el derroche en el consumo 

de recursos naturales, especialmente de agua potable, en la adquisición de 

artículos y productos que no sean estrictamente necesarios y cuya obtención 

constituya un obstáculo para conseguir ese futuro sostenible.  

Así mismo, resulta interesante que conozcan y analicen algunas respuestas 
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a estos problemas que se están proponiendo en nuestra Comunidad 

Autónoma: utilización de residuos agrícolas para energías alternativas, 

centrales solares, parques eólicos, agricultura ecológica, conservación y 

reintroducción de especies (lince, quebrantahuesos), tratamiento de residuos, 

tratamiento y depuración de aguas, regulación hídrica, etc. 

 

 

 

3. OBJETIVOS GENERALES 

 

 

1. Objetivo de la Educación Secundaria Obligatoria, y su 

especificidad en Andalucía. 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre,  y en Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

comunidad Autónoma de Andalucía la Educación Secundaria Obligatoria 

contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que 

les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 

la ciudadanía democrática. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 

del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 

identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

 

j) conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 

en todas sus variedades. 

 

n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura 

andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 

nuestra comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio 

y en el marco de la cultura española y universal. 
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2. Objetivos de la materia Biología y Geología  en la etapa de 

Secundaria. 

 

La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la 

Biología y Geología para interpretar los fenómenos naturales, así como para 

analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus 

aplicaciones.  

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 

procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los 

problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 

estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 

resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio 

realizado y la búsqueda de coherencia global.  

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y 

expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otras personas 

argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.  

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas 

fuentes, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, y 

emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre 

temas científicos.  

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para 

analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas.  

6. desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 

personal y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los 

riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el 

consumo, las drogodependencias y la sexualidad.  

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología 

y Geología para satisfacer las necesidades humanas y participar en la 

necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los 

que nos enfrentamos.  

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el 

medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta 

hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, 

sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.  

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la 

naturaleza, así como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la 

historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las 

revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad 

y sus condiciones de vida.  
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10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural 

de Andalucía para que sea valorado y respetado como patrimonio propio y a 

escala española y universal. 

 11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus 

áreas de desarrollo que permitan valorar la importancia de la investigación para 

la humanidad desde un punto de vista respetuoso y sostenible. 
 

 

 

4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

Las metodologías que contextualizan los contenidos y permiten el 

aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el 

aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la 

experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de 

las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al 

contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para 

el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción 

con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico.  

Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su 

pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de 

hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno 

asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y 

habilidades a proyectos reales.  

 

Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se 

integran varias áreas o materias: los alumnos y las alumnas ponen en juego un 

conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes 

personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias.  

 

Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de 

objetivos diferentes que deben ser programados previamente. La 

sensibilización ante el medio, conocer el patrimonio natural o ver la incidencia 

humana en el mismo requieren unas actividades en el aula previas y 

posteriores a las que se realicen en el entorno que se visite.  

El desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en torno al 

análisis y discusión de situaciones-problema, planteadas con un objetivo 

concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los 

distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores.  

 

Para su selección, formulación y tratamiento debe establecerse una 

progresión según el curso y el alumnado con el que se esté trabajando.  
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Al principio se pueden abordar contenidos más relacionados con el 

mundo de lo directamente perceptible (actividades y situaciones cotidianas, 

constatar y reconocer la diversidad existente en el entorno más cercano, etc.) 

para pasar después a estudiar fenómenos progresivamente más complejos y 

abstractos (análisis de cada especie en el medio y sus influencias mutuas, 

fenómenos explicables en términos de intercambios y transformaciones de 

energía, etc…).  

 

El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica –

propuesta de preguntas, búsqueda de soluciones, indagación de caminos 

posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño 

de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la 

elaboración de material con fines experimentales y su adecuada utilización– no 

solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, sino que 

también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación 

personal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, 

atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. 

 

El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial para 

transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos: expresión 

numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, 

elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación 

de la información, deducción de leyes y su formalización matemática.  

También es esencial en esta dimensión competencial la utilización del 

lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el 

compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas.  

Existen numerosos recursos que nos ayudarán a investigar sobre los 

contenidos del currículo, como los generados por organismos de la 

administración autonómica, pudiéndose obtener en Internet, por ejemplo, 

mapas con poblaciones, hidrografía, orografía y topografía. Se pueden 

introducir las nuevas tecnologías en el registro, observación y análisis del 

medio y de los organismos, tanto a nivel de campo como de microscopio, 

utilizando instrumentos digitales de toma de datos, fotografía o vídeo digital. 

Los ejemplares, las muestras o el medio pueden ser así grabadas, vistas, 

estudiadas y analizadas individualmente y por todo el aula.  

 

Programar la visita a una zona protegida de nuestra Comunidad 

Autónoma puede permitirnos abordar las razones sociales y los problemas que 

la gestión del territorio plantea, así como identificar los valores naturales que la 

zona posee. el estudio de la información que dichas zonas nos ofrecen, las 

publicaciones de organismos de investigación y los problemas que las 

poblaciones y el uso de ese territorio plantean generan suficientes 

conocimientos, actividades e intereses que pueden ser utilizados como 

recursos motivadores al abordar muchos de los contenidos.  
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En Andalucía disponemos de gran cantidad de recursos de utilidad para 

el estudio de estas cuestiones y la Consejería en materia de Medio Ambiente, 

responsable de la gestión de la biodiversidad en Andalucía, ofrece numerosa 

información en diferentes formatos y periodicidad.  

 

Igualmente, la visita a distintos centros de investigación, laboratorios, 

universidades, y la realización de prácticas en los mismos, permiten al 

alumnado conocer a las personas que se dedican a esta labor, ayuda a 

desmitificar su trabajo y ofrecen la posibilidad de pensar en posibles salidas 

profesionales bastante desconocidas para la mayoría, además de mostrar lo 

que en este campo se hace en Andalucía, que podrían actuar junto con el 

trabajo por proyectos, como elementos motivadores que incentivarían las 

inquietudes por el «I+d+i», tan necesarios en nuestra Comunidad y en nuestro 

país. 

 

5. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  

     Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

relacionados con las competencias clave. Su consideración en las unidades 

didácticas.  

 

BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
UD. C.C. 

 La célula. Ciclo 
celular. Los ácidos 
nucleicos. 

 ADN y Genética 
molecular. 
Proceso de 
replicación del 
ADN. 

 Concepto de gen. 
Expresión de la 
información 
genética. 

 Código genético. 
Mutaciones. 
Relaciones con la 
evolución. 

 La herencia y 
transmisión de 
caracteres. 

 Introducción y 
desarrollo de las 
Leyes de Mendel. 
Base 
cromosómica de 
las leyes de 
Mendel. 

1. Determinar las analogías y 
diferencias en la estructura de las 
células procariotas y eucariotas, 
interpretando las relaciones 
evolutivas entre ellas. 

1.1. Compara la célula 
procariota y eucariota, la animal 
y la vegetal, reconociendo la 
función de los orgánulos 
celulares y la relación entre 
morfología y función. 

1 CMCT 

2. Identificar el núcleo celular y su 
organización según las fases del 
ciclo celular a través de la 
observación directa o indirecta. 

2.1. Distingue los diferentes 
componentes del núcleo y su 
función según las distintas 
etapas del ciclo celular. 

1 CMCT 

3. Comparar la estructura de los 
cromosomas y de la cromatina. 

3.1. Reconoce las partes de un 
cromosoma utilizándolo para 
construir un cariotipo. 

2 CMCT 

4. Formular los principales 
procesos que tienen lugar en la 
mitosis y la meiosis y revisar su 
significado e importancia biológica. 

4.1. Reconoce las fases de la 
mitosis y meiosis, diferenciando 
ambos procesos y distinguiendo 
su significado biológico. 

2 CMCT 

5. Comparar los tipos y la 
composición de los ácidos 
nucleicos, relacionándolos con su 
función. 

5.1. Distingue los distintos 
ácidos nucleicos y enumera sus 
componentes. 

4 CMCT 

6. Relacionar la replicación del 
ADN con la conservación de la 
información genética. 
 
 

6.1. Reconoce la función del 
ADN como portador de la 
información genética, 
relacionándolo con el concepto 
de gen. 

4 CMCT 

7. Comprender cómo se expresa la 
información genética, utilizando el 
código genético. 

7.1. Ilustra los mecanismos de la 
expresión genética por medio 
del código genético. 

4 CMCT 

8. Valorar el papel de las 
mutaciones en la diversidad 
genética, comprendiendo la 

8.1. Reconoce y explicaen qué 
consisten las mutaciones y sus 
tipos. 

4 CMCT 
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Aplicaciones de 
las leyes de 
Mendel. 

 Ingeniería 
Genética: técnicas 
y aplicaciones. 

 Biotecnología. 
Bioética. 

 

 

 Origen y evolución 
de los seres vivos. 

 

 Hipótesis sobre el 
origen de la vida 
en la Tierra. 
Teorías de la 
evolución. 

 

 

 El hecho y los 
mecanismos de la 
evolución. La 
evolución 
humana: proceso 
de hominización. 

relación entre mutación y 
evolución. 

9. Formular los principios básicos 
de Genética Mendeliana, 
aplicando las leyes de la herencia 
en la resolución de problemas 
sencillos. 

9.1. Reconoce los principios 
básicos de la Genética 
mendeliana, resolviendo 
problemas prácticos de 
cruzamientos con uno o dos 
caracteres. 

3 CMCT 

10. Diferenciar la herencia del 
sexo y la ligada al sexo, 
estableciendo la relación que se 
da entre ellas. 

10.1. Resuelve problemas 
prácticos sobre la herencia del 
sexo y la herencia ligada al 
sexo. 

3 CMCT 

11. Conocer algunas 
enfermedades hereditarias, su 
prevención y alcance social. 
 

11.1. Identifica las 
enfermedades hereditarias más 
frecuentes y su alcance social. 

3 
CMCT, 
CSC, 
CEC 

 
12. Identificar las técnicas de la 
Ingeniería Genética: ADN 
recombinante y PCR. 
 

12.1. Diferencia técnicas de 
trabajo en ingeniería genética. 

4 CMCT 

13. Comprender el proceso de la 
clonación. 

13.1. Describe las técnicas de 
clonación animal, distinguiendo 
clonación terapéutica y 
reproductiva. 

2 CMCT 

14. Reconocer las aplicaciones de 
la Ingeniería Genética: OMG 
(organismos modificados 
genéticamente). 

14.1. Analiza las implicaciones 
éticas, sociales y 
medioambientales de la 
Ingeniería Genética. 

4 CMCT 

15. Valorar las aplicaciones de la 
tecnología del ADN recombinante 
en la agricultura, la ganadería, el 
medio ambiente y la salud. 

15.1. Interpreta críticamente las 
consecuencias de los avances 
actuales en el campo de la 
biotecnología. 

4 
CMCT, 
CSC, 
CEC 

16. Conocer las pruebas de la 
evolución.Comparar lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo. 

16.1. Distingue las 
características diferenciadoras 
entre lamarckismo, darwinismo y 
neodarwinismo 

5 CMCT 

17. Comprender los mecanismos 
de la evolución destacando la 
importancia de la mutación y la 
selección. Analizar el debate entre 
gradualismo, saltacionismo y 
neutralismo. 

17.1. Establece la relación entre 
variabilidad genética, adaptación 
y selección natural. 

5 
CMCT, 
CAA 

18. Interpretar árboles 
filogenéticos, incluyendo el 
humano. 

18.1.Interpreta árboles 
filogenéticos. 

5 
CMCT, 
CAA 

19. Describir la hominización. 
19.1. Reconoce y describe las 
fases de la hominización. 

9 
CCL, 

CMCT 

 
 
 
 

BLOQUE 2. LA DINÁMICA DE LA TIERRA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
UD. C.C. 

 La historia 
de la Tierra. 
El origen de 
la Tierra. 

 El tiempo 
geológico: 
ideas 
históricas 
sobre la 
edad de la 
Tierra. 
Principios y 
procedimien

1. Reconocer, recopilar y contrastar 
hechos que muestren a la Tierra 
como un planeta cambiante. 

1.1. Identifica y describe hechos 
que muestren a la Tierra como un 
planeta cambiante, relacionándolos 
con los fenómenos que suceden en 
la actualidad. 

6 y 9 

CMC
T, 

CD, 
CAA 

2. Registrar y reconstruir algunos de 
los cambios más notables de la 
historia de la Tierra, asociándolos 
con su situación actual. 

2.1. Reconstruye algunos cambios 
notables en la Tierra, mediante la 
utilización de modelos temporales a 
escala y reconociendo las unidades 
temporales en la historia geológica. 

6 y 9 

CMC
T, 

CD, 
CAA 

 
3. Interpretar cortes geológicos 
sencillos y perfiles topográficos 
como procedimiento para el estudio 
de una zona o terreno. 

3.1. Interpreta un mapa topográfico 
y hace perfiles topográficos. 

6 y 9 
CMC

T, 
CAA 

3.2. Resuelve problemas simples 
de datación relativa, aplicando los 
principios de superposición de 
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tos que 
permiten 
reconstruir 
su historia. 
Utilización 
del 
actualismo 
como 
método de 
interpretació
n. 

 Los eones, 
eras 
geológicas y 
periodos 
geológicos: 
ubicación 
de los 
acontecimie
ntos 
geológicos y 
biológicos 
importantes. 

 Estructura y 
composición 
de la Tierra. 

 Modelos 
geodinámic
o y 
geoquímico. 

 La tectónica 
de placas y 
sus 
manifestacio
nes: 

 Evolución 
histórica: de 
la Deriva 
Continental 
a la 
Tectónica 
de Placas. 

 
 
 
 

estratos, superposición de 
procesos y correlación. 

 
4. Categorizar e integrar los 
procesos geológicos más 
importantes de la historia de la tierra. 

4.1. Discrimina los principales 
acontecimientos geológicos, 
climáticos y biológicos que han 
tenido lugar a lo largo de la historia 
de la tierra, reconociendo algunos 
animales y plantas características 
de cada era. 

9 
CMC

T 

5. Reconocer y datar los eones, eras 
y periodos geológicos, utilizando el 
conocimiento de los fósiles guía. 

5.1. Relaciona alguno de los fósiles 
guía más característico con su era 
geológica. 

9 
CMC

T 

6. Comprender los diferentes 
modelos que explican la estructura y 
composición de la Tierra. 

6.1. Analiza y compara los 
diferentes modelos que explican la 
estructura y composición de la 
Tierra. 

6 
CMC

T 

7. Combinar el modelo dinámico de 
la estructura interna de la Tierra con 
la teoría de la tectónica de placas. 

7.1. Relaciona las características 
de la estructura interna de la Tierra 
asociándolas con los fenómenos 
superficiales. 

6 y 7 
CMC

T 

8. Reconocer las evidencias de la 
deriva continental y de la expansión 
del fondo oceánico. 

8.1. Expresa algunas evidencias 
actuales de la deriva continental y 
la expansión del fondo oceánico. 

6 y 7 
CMC

T 

9. Interpretar algunos fenómenos 
geológicos asociados al movimiento 
de la litosfera y relacionarlos con su 
ubicación en mapas terrestres. 
Comprender los fenómenos 
naturales producidos en los 
contactos de las placas. 

9.1. Conoce y explica 
razonadamente los movimientos 
relativos de las placas litosféricas. 
 7 y 8 

CMC
T, 

CAA 9.2. Interpreta las consecuencias 
que tienen en el relieve los 
movimientos de las placas. 

10. Explicar el origen de las 
cordilleras, los arcos de islas y los 
orógenos térmicos. 

10.1. Identifica las causas que 
originan los principales relieves 
terrestres. 

8 
CMC

T 

11. Contrastar los tipos de placas 
litosféricas asociando a los mismos 
movimientos y consecuencias. 

11.1. Relaciona los movimientos de 
las placas con distintos procesos 
tectónicos. 

8 
CMC

T 

12. Analizar que el relieve, en su 
origen y evolución, es resultado de la 
interacción entre los procesos 
geológicos internos y externos. 

12.1. Interpreta la evolución del 
relieve bajo la influencia de la 
dinámica externa e interna. 

8 
CMC

T 

 

 

BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
UD. C.C. 

 Estructura de 
los 
ecosistemas. 

 Componentes 
del 
ecosistema: 
comunidad y 
biotopo. 

 Relaciones 
tróficas: 
cadenas y 
redes. 

 Hábitat y 
nicho 
ecológico. 

 Factores 
limitantes y 

1. Categorizar a los factores 
ambientales y su influencia sobre 
los seres vivos. 

1.1. Reconoce los factores 
ambientales que condicionan el 
desarrollo de los seres vivos en un 
ambiente determinado, valorando 
su importancia en la conservación 
del mismo. 

10 CMCT 

2. Reconocer el concepto de factor 
limitante y límite de tolerancia. 

2.1. Interpreta las adaptaciones de 
los seres vivos a un ambiente 
determinado, relacionando la 
adaptación con el factor o factores 
ambientales desencadenantes del 
mismo. 

10 CMCT 

3. Identificar las relaciones intra e 
interespecíficas como factores de 
regulación de los ecosistemas. 

3.1. Reconoce y describe distintas 
relaciones y su influencia en la 
regulación de los ecosistemas. 

10 y 11 CMCT 

4. Explicar los conceptos de 
biotopo, población, comunidad, 
ecotono, cadenas y redes tróficas. 

4.1. Analiza las relaciones entre 
biotopo y biocenosis, evaluando su 
importancia para mantener el 
equilibrio del ecosistema. 

10 y 11 
CCL, 

CMCT 
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adaptaciones. 
Límite de 
tolerancia. 

 Autorregulaci
ón del 
ecosistema, 
de la 
población y 
de la 
comunidad. 

 Dinámica del 
ecosistema. 

 Ciclo de 
materia y flujo 
de energía. 

 Pirámides 
ecológicas. 

 Ciclos 
biogeoquímic
os y 
sucesiones 
ecológicas. 
Impactos y 
valoración de 
las 
actividades 
humanas en 
los 
ecosistemas. 

 La 
superpoblació
n y sus 
consecuencia
s: 
deforestación, 
sobreexplotaci
ón, incendios, 
etc. 

 La actividad 
humana y el 
medio 
ambiente. 

 Los recursos 
naturales y 
sus tipos. 

 Recursos 
naturales en 
Andalucía. 

 Consecuencia
s ambientales 
del consumo 
humano de 
energía. 

 Los residuos 
y su gestión. 

 Conocimiento 
de técnicas 
sencillas para 
conocer el 
grado de 
contaminación 
y depuración 
del medio 
ambiente. 

5. Comparar adaptaciones de los 
seres vivos a diferentes medios, 
mediante la utilización de ejemplos. 

5.1. Reconoce los diferentes 
niveles tróficos y sus relaciones en 
los ecosistemas, valorando la 
importancia que tienen para la vida 
en general el mantenimiento de las 
mismas. 

10 
CCL, 

CMCT 

6. Expresar como se produce la 
transferencia de materia y energía 
a lo largo de una cadena o red 
trófica y deducir las consecuencias 
prácticas en la gestión sostenible 
de algunos recursos por parte del 
ser humano. 
 
 

6.1. Compara las consecuencias 
prácticas en la gestión sostenible 
de algunos recursos por parte del 
ser humano, valorando críticamente 
su importancia. 

11 y 12 
CCL, 
CMCT
, CSC. 

7. Relacionar las pérdidas 
energéticas producidas en cada 
nivel trófico con el 
aprovechamiento de los recursos 
alimentarios del planeta desde un 
punto de vista sostenible. 

7.1. Establece la relación entre las 
transferencias de energía de los 
niveles tróficos y su eficiencia 
energética. 

12 
CMCT
, CSC 

8. Contrastar algunas actuaciones 
humanas sobre diferentes 
ecosistemas, valorar su influencia y 
argumentar las razones de ciertas 
actuaciones individuales y 
colectivas para evitar su deterioro. 

8.1. Argumenta sobre las 
actuaciones humanas que tienen 
una influencia negativa sobre los 
ecosistemas: contaminación, 
desertización, agotamiento de 
recursos, ... 

12 

CMCT
, CAA, 
CSC, 
SIEP 

8.2. Defiende y concluye sobre 
posibles actuaciones para la mejora 
del medio ambiente. 

9. Concretar distintos procesos de 
tratamiento de residuos. 

9.1. Describe los procesos de 
tratamiento de residuos y valorando 
críticamente la recogida selectiva 
de los mismos. 

12 CMCT 

10. Contrastar argumentos a favor 
de la recogida selectiva de residuos 
y su repercusión a nivel familiar y 
social. 

10.1. Argumenta los pros y los 
contras del reciclaje y de la 
reutilización de recursos materiales. 

12 
CMCT
, CSC 

11. Asociar la importancia que 
tienen para el desarrollo sostenible, 
la utilización de energías 
renovables 

11.1. Destaca la importancia de las 
energías renovables para el 
desarrollo sostenible del planeta. 

12 
CMCT
, CSC 

12. Reconocer y valorar los 
principales recursos naturales de 
Andalucía. 

 12 
CMCT
, CEC 
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
UD. C.C. 

 

 

 Proyecto de 
investigación. 

1. Planear, aplicar, e integrar las 
destrezas y habilidades propias 
de trabajo científico. 

1.1. Integra y aplica las destrezas 
propias de los métodos de la 
ciencia. 

6-9 

CMCT, 
CD, 

CAA, 
SIEP 

2. Elaborar hipótesis, y 
contrastarlas a través de la 
experimentación o la observación 
y argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que 
propone. 

6-9 
CMCT, 
CAA, 
SIEP 

3. Discriminar y decidir sobre las 
fuentes de información y los 
métodos empleados para su 
obtención. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las 
TIC, para la elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones. 

1-3, 
7,  

10-12 

CMCT, 
CD, 
CAA 

4. Participar, valorar y respetar el 
trabajo individual y en grupo. 

4.1. Participa, valora y respeta el 
trabajo individual y grupal. 

1-4, 
6-12 

CSC 

5. Presentar y defender en 
público el proyecto de 
investigación realizado. 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre animales y/o 
plantas, los ecosistemas de su 
entorno o la alimentación y 
nutrición humana para su 
presentación y defensa en el 
aula. 

1, 2, 
4-8, 

10-12 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC, 
SIEP 

5.2. Expresa con precisión y 
coherencia tanto verbalmente 
como por escrito las conclusiones 
de sus investigaciones. 
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 

 
 

1º 
EVALUACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: La célula: unidad de vida 6 sesiones 

UNIDAD 2: Los caracteres y su herencia 6 sesiones 

UNIDAD 3: Las leyes de la herencia 7 sesiones 

UNIDAD 4: Los genes y su manipulación 7 sesiones 

UNIDAD 5: La evolución de los seres 
vivos 

6 sesiones 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  2 sesiones 
 
 

2º 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 6: Conocer la Tierra y descubrir 
su pasado 

7 sesiones 

UNIDAD 7: La tectónica de placas 6 sesiones 

UNIDAD 8: Manifestaciones de la 
tectónica de placas 

8 sesiones 

UNIDAD 9: Historia de la Tierra y de la 
vida 

7 sesiones 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I 2 sesiones 
 

3º 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 10: La especie y el medio 7 sesiones 

UNIDAD 11: La comunidad y el 
ecosistema 

8 sesiones 

UNIDAD 12: Las actividades humanas y 
el medioambiente 

6 sesiones 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  2 sesiones 

 
 
 

6. ELEMENTOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: EDUCACIÓN 

EN VALORES. (DISTRIBUCIÓN EN UNIDADES DIDÁCTICAS)  

 

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la educación Secundaria obligatoria en la 

comunidad Autónoma de Andalucía, recoge los principales elementos 

transversales que deben ser considerados en el currículo: 

 

1. El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades 

fundamentales recogidos en la constitución española y en el estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

 

2. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades 

sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de 

los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político y la democracia. 

 

3. La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 
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corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

4.  El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el 

impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el 

reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 

nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 

análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 

identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de 

género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

 

5.  El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 

principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 

discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 

personas con discapacidad. 

 

6. El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las 

diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 

la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de 

la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 

7. El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación 

interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 

racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 

8. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención 

de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 

aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y 

los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

 

9. La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia 

vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo 
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se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 

catástrofes. 

 

10. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la 

competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización 

responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y 

colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 

consumo y la salud laboral. 

 

11. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito 

económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 

empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 

contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 

principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

 

12. La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas 

las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 

salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 

personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 

el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que 

sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la 

contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 

entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

7.  EVALUACIÓN  instrumentos de evaluación, del alumnado 

y criterios de calificación. 

 

Los criterios de evaluación y los estándares evaluables ya han sido 

introducidos y desarrollados por cada uno de los contenidos propuestos en 

el currículo en el apartado 4 de esta programación. 

A continuación pasaremos a desglosar los otros elementos de este 

apartado. 

 

7.1. Procedimientos de evaluación del alumnado. 

 

 Los referentes de la evaluación serán los criterios de evaluación de la 

materia ya mencionados en cada unidad. La evaluación se concibe y 
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practica de la siguiente manera: 

– Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su 

situación inicial y particularidades. 

– Integradora, esto es, referida al conjunto de las capacidades expresadas en 

los objetivos generales de la etapa y las materias, así como a los criterios 

de evaluación de las mismas.  

– Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden 

en cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos 

niveles de desarrollo del alumno, no solo los de carácter cognitivo. 

– Formativa, es decir, tendrá sobre todo un carácter educativo y orientador, y 

se referirá a todo el proceso, desde la fase de detección de las necesidades 

hasta el momento de la evaluación final. Aportará al alumno la información 

precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias adecuadas. 

– Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los 

diversos momentos o fases.  

 

 Asimismo, se contempla la realización de autoevaluación y 

coevaluación, de manera que se implique a los alumnos en el proceso. 

 

7.2. Instrumentos de evaluación. 
 

 Los distintos instrumentos que vamos a emplear para evaluar el 

aprendizaje de los alumnos son: 

Observación sistemática y análisis de tareas 

 Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en 

común…, que son un momento privilegiado para la evaluación de 

actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de 

evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. 

 Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

 Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las 

explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos. En él se 

consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o 

colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos deban realizar a 

petición del profesor. El uso de la correcta expresión escrita será objeto 

permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el 

alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el trabajo, el 

interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada 

alumno. 

Análisis de las producciones de los alumnos 

 Monografías. 

 Resúmenes. 

 Trabajos de aplicación y síntesis. 

 Textos escritos. 
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Intercambios orales con los alumnos 

 Diálogos. 

 Debates. 

 Puestas en común. 

Pruebas 

 Pruebas de información y conceptos: podrán ser de forma oral o escrita, 

de una o de varias unidades didácticas; pruebas objetivas, de respuesta 

múltiple, de verdadero-falso, de respuesta corta, definiciones… Con ellas 

podemos medir el aprendizaje de conceptos. 

 Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado 

de asimilación de los contenidos propuestos en la programación. Evalúan 

la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información, 

establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar 

lógicamente. Serían pruebas de respuesta larga, comentarios de texto, 

resolución de dilemas morales, planteamiento y resolución de problemas 

morales de actualidad, etc. 

 Actividades prácticas (escritas), donde el alumnado deberá interpretar 

gráficas, esquemas, imágenes, o elaborarlas el mismo. Deberá resolver 

ejercicios prácticos y vinculados a situaciones reales y/o cotidianas. 

Proyectos de Investigación:  

En cada trimestre se realizará un proyecto de investigación, tras el cual el 

alumnado tendrá que entregar un informe correspondiente.  

Actitud:  

 Incluye la participación, interés, capacidad de concentración y 

motivación, puntualidad, asistencia a clase y respeto y apoyo a compañeros y 

profesorado. 
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7.3. Criterios de calificación. 

 Serán conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora todo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, y consensuados por todos los 

miembros del departamento. 

 La calificación del trimestre se obtendrá de acuerdo con las siguientes 

ponderaciones en los criterios de evaluación: 

 Criterios de evaluación asociados a conocimientos: 60% 

 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 

1.16, 1.17, 1.19, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 

  

 Criterios de evaluación asociados a habilidades: 30% 

1.18, 2.3, 2.12, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5,  

 

 Criterios de evaluación en valores: como el rigor, la curiosidad 

científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad tendrán un 

valor del 10%. 

 

 Para evaluar el seguimiento del alumnado respecto al PLC, se le dará un 

valor de un 10 % de la nota final a los trabajos orales y escritos presentados. 

Esta calificación se podrá subdividir de la siguiente manera: 2,5% limpieza y 

respeto de los márgenes, 2,5% expresión escrita, 2,5 % caligrafía y 2,5 % 

ortografía.  

 
Para la calificación dispondremos de los siguientes INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN:  
 
SEGUIMIENTO DEL TRABAJO REALIZADO POR EL ALUMNADO EN SU 
CASA:  

Control de la realización de los deberes.  
Corrección de los deberes.  
Revisión del cuaderno de clase.  
Elaboración de trabajos escritos.  
Exposición oral de trabajos.  

 
CONTROL PARCIAL DE LOS APRENDIZAJES: 

Preguntas por escrito  
Preguntas orales en tiempo y clase.  
Control de los contenidos de un bloque de conocimentos.  
Control de unidades didácticas.  
Control de la adquisición de conocimientos de las TIC como herramienta 
educativa.  

 
PARTICIPACIÓN Y ACTITUD DEL ALUMNADO EN CLASE: 

Respuesta correcta y adecuada a las preguntas de clase formuladas por 
el profesorado.  
Participación en los debates propuestos.  
Atención a las explicaciones del profesorado.  
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Respeto al trabajo de los compañeros/as.  
Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado.  
Comportamiento correcto y respetuoso con compañeros y profesorado.  
Cuidado del material escolar.  
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula.  

 
PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA:  

Nº de faltas a clase durante el trimestre.  
Faltas injustificadas de puntualidad  
Participación en las actividades complementarias y extraescolares.  

 
 Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes: 

 Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios (o 
cuando el profesor lo indique, hacer referencia a lo que pide cada uno de 
ellos cuando el enunciado es muy extenso).  
 Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a 
lo que se pregunta.  
 Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de 
puntuación, ortografía y caligrafía. Se podrá calificar el cuaderno en 
cualquier momento y sin previo aviso.  
 

Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes 

apartados:  
Portada.  
Índice.  
Contenido del trabajo.  
Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para 
elaborar el trabajo, subrayada y discriminada).  
Bibliografía (comentada).  
Contraportada (folio en blanco).  
Vamos a potenciar el uso de las nuevas tecnologías, de manera que el 
alumno será libre de entregar los trabajos solicitados impresos, grabados 
en pendrive o a través del correo electrónico en formato PDF; eso sí, 
siempre respetando las partes de un trabajo, comentadas anteriormente, 
así como la fecha de entrega.  

 
En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los 
siguientes aspectos:  

• Adecuación pregunta/respuesta.  
• Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica.  
• Capacidad de síntesis.  
• Capacidad de definición.  
• Capacidad de argumentación y razonamiento.  

Estos mismos criterios también se adoptan para evaluar el 

cuaderno de clase y los trabajos monográficos. 
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7.4. Mecanismos de recuperación 

 Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo 
anteriormente expuesto. Entendemos que cada alumno ha de recuperar 
aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que:  
a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad.  
b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su 
momento o haya hecho de modo no satisfactorio.  
c) Deberá volver a estudiar los conocimientos y/o habilidades no adquiridas, si 
esa es su insuficiencia.  
 
 La recuperación se ajustará a la realidad de los alumnos en cada 
evaluación.  
 

 Al finalizar cada evaluación habrá una prueba para recuperar los 
conocimientos y habilidades de todas las unidades didácticas estudiadas en la 
evaluación.  
 

7.5. Evaluación final ordinaria y extraordinaria  
 
 La calificación de la evaluación ordinaria será la media aritmética de 
todas las calificaciones (exámenes, cuaderno, actitud…..) obtenidas durante el 
curso, es decir, de las tres evaluaciones.  
 
 Los resultados de la evaluación se expresarán por medio de 
calificaciones numéricas, de 0 a 10. Se considera negativa por debajo de 5.  
 

 El alumnado con evaluación negativa en la evaluación ordinaria 

(junio) tendrá que presentar un cuaderno con las actividades de recuperación 

propuestas por el departamento (detalladas en el informe de evaluación, que se 

le entregará) y realizar una prueba extraordinaria, en septiembre sobre los 

conocimientos que no ha superado. 

 

– Las actividades de recuperación representarán un 20 % de la nota final.  

– Prueba escrita un 80 % de la nota final.  

 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

      Nos ayudaremos de los siguientes tipos de actividades según proceda en 

cada caso: 

 Actividades de introducción-motivación. Introducen a los alumnos en lo que 

se refiere al aspecto de la realidad que van a aprender.  

 Actividades sobre conocimientos previos. Su utilidad es conocer las ideas, 

las opiniones, los aciertos o los errores conceptuales de los alumnos sobre 

los contenidos a desarrollar. 

 Actividades de desarrollo. Permiten conocer los conceptos, los 

procedimientos o las actitudes nuevas, y comunicar a los demás la labor 

realizada. Estas pueden ser de varios tipos: 
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a) Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, 

es decir, que el alumno sienta que ha interiorizado lo que el profesor ha 

querido transmitirle. Son actividades muy similares a las que previamente 

ha realizado el profesor. 

b) Actividades de consolidación. Con ellas se contrastará que las nuevas 

ideas se han acomodado con las previas de los alumnos. 

c) Actividades funcionales o de extrapolación. Con ellas el alumno es capaz 

de aplicar el conocimiento adquirido en contextos o situaciones diferentes a 

las trabajadas en clase. 

d) Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumno participa 

en la construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y 

la inferencia, o también aquellas en las que utiliza el conocimiento para 

resolver una situación o un problema propuesto. 

 Actividades de refuerzo. Están destinadas a alumnos con algún tipo de 

dificultad, y se ajustarán a las necesidades de cada alumno. 

 Actividades de recuperación. Se trata de actividades programadas para 

aquellos alumnos que no han adquirido los conocimientos trabajados.  

 Actividades de ampliación/profundización. Son las que permiten continuar 

construyendo nuevos conocimientos a alumnos que han realizado de 

manera satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas, y también las 

que son imprescindibles en el proceso de aprendizaje. 

 Actividades globales o finales. Son aquellas que hacen ver al alumno que 

los distintos aspectos aprendidos le sirven para dar respuestas a 

situaciones o problemas de la vida cotidiana. 

 Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 

impliquen a varios departamentos. 

 

Planes específicos personalizados orientados a la superación de las 

dificultades detectadas en el curso anterior para el alumnado que no 

promociona de curso. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Orden de 14 de 

julio, el alumno o la alumna que esté repitiendo el 4º curso de ESO, tendrá un 

seguimiento  más personalizado de la asignatura  de la siguiente forma: 

 

Seguimiento del trabajo realizado por el alumnado en casa: 

 Comprobar que anota las tareas en la agenda 

 Control diario de la realización de las tareas 

 Revisión periódica del cuaderno de clase. 

 

Participación y actitud en clase y en las actividades complementarias 

 Puntualidad en la entrada en clase 

 Justificación de faltas de asistencia 

 Realización de las actividades de clase 

 Participación activa en las tareas grupales 
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 Respuesta correcta y adecuada a las preguntas de clase formuladas 

por el profesorado 

 Participación en los debates propuestos 

 Atención a las explicaciones e indicaciones del profesorado 

 Respeto al trabajo de los compañeros/as 

 Comportamiento correcto y respetuoso con alumnado y profesorado 

 Cuidado del material escolar 

 Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula 

 Traer a clase el material y la indumentaria necesaria para cada 

materia 

 Participación en las actividades complementarias programadas 

 

Intensificación de la comunicación con la familia a través del tutor 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS FUNDAMENTALES 

 

 Los criterios de selección de los materiales curriculares que sean 

adoptados por los equipos docentes siguen un conjunto de criterios 

homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos 

generales de intervención educativa y al modelo didáctico anteriormente 

propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices generales 

que perfilan el análisis: 

 

- Adecuación al contexto educativo del centro. 

- Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en la 

Programación didáctica. 

- Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de 

los diferentes tipos de contenido e inclusión de los temas transversales. 

- La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia 

con el nivel y la fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

- La adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

- La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para 

la atención a las diferencias individuales. 

- La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

- La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 

 

Entre los recursos didácticos y materiales, el profesor podrá utilizar los 

siguientes: 

 

- Libro de texto. Biología y Geología Proyecto Savia Editorial SM 

- Microscopio, lupa, pinzas, vasos y colorantes celulares.  

- Diapositivas y presentaciones multimedia de preparaciones celulares, 

tanto del microscopio óptico como del electrónico. 
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- Revistas de naturaleza, guías visuales, enciclopedias y atlas de citología 

e histología.  

- Diapositivas y presentaciones multimedia de fotografías de ADN, de 

células en división y cariotipos humanos. 

- Banco de actividades (SM). 

- Recursos interactivos (SM). 

- Fotografías de distintos paisajes. 

- Fotografías o muestras de fósiles. 

- Mapamundi o póster en el que aparezcan marcadas las placas y los 

contactos entre ellas. 

- Esquemas de los distintos tipos de bordes en corte vertical. 

- Material complementario, como arcilla, maderas y agua. 

- Esquemas del comportamiento de los materiales, y de pliegues y fallas. 

- Guías ilustradas para la clasificación de fósiles. 

 

Textos especializados: 

- BILLIOUD, Jean-Michel: Proteger la Tierra. Enciclopedia del medio 

ambiente. Ediciones SM, 2007. 

- MARTIN, Paul; MARION, Francoual: Los porqués de la naturaleza. 

Ediciones SM (Colección Qué disparate), 2007. 

- WINES, Jacquie: Puedes salvar el planeta. Ediciones SM, 2007. 

- Billioud, Jean-Michel: Proteger la Tierra. Enciclopedia del medio 

ambiente. Ediciones SM, 2007. 

- De Rothschild, David: Asunto: la Tierra. Ediciones SM, 2009. 

- DE PANAFIEU, Jean-Baptiste: La historia y evolución del hombre. 

Ediciones SM (Colección Mundo maravilloso n.º 29), 2005. 

- Revistas de naturaleza, guías visuales, enciclopedias y atlas de citología 

e histología.  

 

Trabajar con distintas páginas web de contenido científico: 

- <http://www.profes.net>: propuestas didácticas. 

- <http://www.librosvivos.net>: recursos didácticos interactivos para 

profesores y alumnos. 

- <http://www.aprenderapensar.net>: plataforma educativa. 

- <http://www.smconectados.com>  

- <http://www.anatomia.tripod.com>: imágenes de anatomía humana. 

- <http://www.araucaria2000.cl/cuerpohumano/cuerpohumano.htm>: atlas 

de anatomía humana. 

- <http://www.practiciencia.com.ar/ctierrayesp/tierra/superficie/exogenos/in

dex.html>: información sobre los agentes geológicos externos. 
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- <http://http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/> 

- <http://www.biotech.bioetica.org/clase2-16.htm>: información sobre la 

clonación.  

- <http://www.bioygeo.info/pdf/Microscopio_optico.pdf>: ficha con 

información y cuestiones sobre el microscopio.  

- <http://www.joseacortes.com/practicas/microscopio.htm>: práctica sobre 

el manejo del microscopio óptico.  

- <http://www.youtube.com/watch?v=hBTImxRZrDM>: vídeo sobre la 

estructura de las células eucariotas. 

- <http://www.bioygeo.info/GeneticaBG4.htm>: problemas de genética.  

- <http://www.biologia.arizona.edu/mendel/sets/sex1/sex1.html>: 

problemas de herencia ligada al sexo. 

- <http://www.consumer.es/transgenicos>: contenidos sobre los 

transgénicos en la alimentación.  

- <http://www.andaluciainvestiga.com/espanol/cienciaAnimada/sites/alim.h

tml>: animación sobre los transgénicos. 

- <http://www.sesbe.org/evosite/history/historyslice2.shtml.html>: repaso 

de la historia del pensamiento evolutivo.  

- <http://www.fcnym.unlp.edu.ar/museo/educativa/darwin/principal.html>: 

página web de Darwin y la evolución de las especies. 

- <http://www.stopdisastersgame.org/es/home.html>: juego de simulación 

de desastres de Naciones Unidas.  

- <http://http://aiplanetatierra.igme.es/RDidacticos/PDF/TEMAS/2%20RIE

SGOS%20GEOL%C3%93GICOS.pdf>: material didáctico del IGME 

sobre riesgos geológicos. 

- <http://www.youtube.com/watch?v=-qBUpqFn-8E>: vídeo con la historia 

de la Tierra, sintetizada en 24 horas.  

- <http://www.elmundo.es/especiales/2009/02/ciencia/darwin/seccion3/>: 

animación sobre el origen de la vida. 

 

Además, se puede recurrir a vídeos como: 

- Viaje al mundo de lo invisible, Ediciones SM. 

- Pequeños pero importantes, Ediciones SM. 

- El aceite de la vida. El argumento de esta película se desarrolla en torno 

a una enfermedad genética grave ligada al cromosoma X. 
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- Gattaca, 1997. Visión de un mundo con una selección genética extrema 

y con personas libres de taras y enfermedades. 

- ¿De dónde venimos? Ediciones SM. 

- La Tierra, planeta vivo: fósiles a través del tiempo. Instituto Geológico y 

Minero. 

- El hombre frente al medio (La catástrofe de Doñana), Ediciones SM.  

- El paisaje olvidado, SEO-Bridlife. 

- SHIGENORI, Mizuno: El planeta milagroso. 

- Silencio Roto, serie de RTVE, Entorno Films. 

- Una verdad incomoda, Paramount. 

- Materiales audiovisuales y juegos didácticos del Ministerio de Medio 

Ambiente en las campañas para la prevención de incendios forestales. 

- Incendio y regeneración de un bosque, Enciclopedia Británica 

Educacional. 

- Rocas y paisajes. Ediciones SM. 

- ¡A la deriva! (Tectónica de placas), Ediciones SM. 

- Las rocas nos cuentan su historia. Ediciones SM. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 

 

 Se realizarán las siguientes actividades diseñadas por el departamento 

de Biología y geología: 

 

2º trimestre 

Visita a la Feria de la Ciencia. 

2º trimestre 

Salida al Paraje Natural Marismas del Odiel.  

 

 No se prevé ninguna otra en particular, quedando abierta la posibilidad 

de colaborar con las propuestas de otros departamentos, así como asistir a 

exposiciones, muestras, etc. de carácter temporal que tengan lugar en la 

ciudad. 

 

11. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y 

EL HÁBITO DE LECTURA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN 

ORAL Y ESCRITA 
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 Con las situaciones, actividades y tareas que se proponen, y en su 

mayoría se realizan diariamente en clase, se puede potenciar la consecución 

de esta competencia. 

Hablar y escuchar 

 La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. con 

la intención de que el alumno, individualmente o en grupo reducido, 

describa, narre, explique, razone, justifique, valore a propósito de la 

información que ofrecen estos materiales. 

 La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción 

elaborada personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que 

anteriormente se apuntaban con posibilidad de poder entablar un 

debate. 

 Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy 

conocido, de manera que los alumnos asuman papeles o roles 

diferenciados (animador, secretario, moderador, participando…). 

 La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión 

personal, de los conocimientos que se tienen en torno a algún tema 

puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más 

generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas 

de…?”, “¿Qué quieres hacer con…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué 

consejo darías en este caso?”. 

Leer 

 Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte 

correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión, del libro de 

texto o cualquier otro documento usado como recurso, y evaluar ciertos 

aspectos: velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética. 

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, 

obtener la idea principal de la cuestión que se propone, para poder dar 

la respuesta adecuada. 

 Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que 

expresan falsedad, adelantar lo que el texto dice, a medida que se va 

leyendo. 

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista…), 

indicar qué cuadro, qué representación, qué gráfico, qué título de entre 

diversos posibles es el más adecuado para el conjunto del texto o para 

alguna parte del mismo. 

 

Escribir 

 Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna 

razón que lo haga necesario. 

 Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones concretas, 
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que cumpla unos determinados requisitos. 

 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen. 

 Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor 

puede proponer en cualquier momento como complemento a los 

contenidos tratados en las sesiones de trabajo. 

 

12. AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENESEÑANZA Y 

DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

 La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con 

relación a momentos del ejercicio:  

 Programación. 

 Desarrollo. 

 Evaluación. 

 

          Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los 

alumnos y alumnas. En este sentido, es interesante proporcionar a los alumnos 

una vía para que puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos 

fundamentales de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal 

en la que se intercambien opiniones, o bien pasar una sencilla encuesta 

anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad. 

 

 A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de 

autoevaluación de la práctica docente: 

 

MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Los objetivos didácticos se han 

formulado en función de los 

estándares de aprendizaje 

evaluables que concretan los 

criterios de evaluación. 

  

La selección y temporalización de 

contenidos y actividades ha sido 

ajustada. 

  

La programación ha facilitado la 

flexibilidad de las clases, para 

ajustarse a las necesidades e 

intereses de los alumnos lo más 

posible. 

  

Los criterios de evaluación y 

calificación han sido claros y 

conocidos por los alumnos, y han 
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permitido hacer un seguimiento 

del progreso de estos. 

La programación se ha realizado 

en coordinación con el resto del 

profesorado. 

  

 
DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha 

hecho una introducción sobre el tema 

para motivar a los alumnos y saber 

sus conocimientos previos.  

  

Antes de iniciar una actividad, se ha 

expuesto y justificado el plan de 

trabajo (importancia, utilidad, etc.), y 

han sido informados sobre los 

criterios de evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han 

relacionado con los intereses de los 

alumnos, y se han construido sobre 

sus conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un 

mapa conceptual del tema, para que 

siempre estén orientados en el 

proceso de aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido 

variadas en su tipología y tipo de 

agrupamiento, y han favorecido la 

adquisición de las competencias 

clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula 

es adecuada. 

  

Se han utilizado recursos variados 

(audiovisuales, informáticos, etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para 

comprobar que los alumnos 

entienden y que, en su caso, sepan 

pedir aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos 

estrategias de aprendizaje: lectura 

comprensiva, cómo buscar 

información, cómo redactar y 

organizar un trabajo, etcétera. 

  

Se ha favorecido la elaboración 

conjunta de normas de 

funcionamiento en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido 

suficientes y significativas. 

  

El ambiente de la clase ha sido 

adecuado y productivo. 

  

Se ha proporcionado al alumno   
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información sobre su progreso. 

Se han proporcionado actividades 
alternativas cuando el objetivo no se 
ha alcanzado en primera instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros 

profesores. 

  

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial 

para ajustar la programación a la 

situación real de aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera 

sistemática distintos procedimientos e 

instrumentos de evaluación, que han 

permitido evaluar contenidos, 

procedimientos y actitudes. 

  

Los alumnos han dispuesto de 

herramientas de autocorrección, 

autoevaluación y coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y 

procedimientos para recuperar la 

materia, tanto a alumnos con alguna 

evaluación suspensa, o con la materia 

pendiente del curso anterior, o en la 

evaluación final ordinaria.  

  

Los criterios de calificación propuestos 

han sido ajustados y rigurosos. 

  

Los padres han sido adecuadamente 

informados sobre el proceso de 

evaluación: criterios de calificación y 

promoción, etc. 
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA EN LA ETAPA. 

 

 El presente documento se ha elaborado a partir del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico del 

bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, el Decreto 110/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía  y la Orden de 14 de julio de 2016, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía     

 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado 

formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que 

les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa 

con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para 

acceder a la educación superior. 

 

 La Biología y Geología es una materia de opción del bloque de 

asignaturas troncales para los alumnos y alumnas de primer curso de 

Bachillerato de la modalidad de Ciencias, y tiene como objetivo fundamental 

sentar las bases del conocimiento de estas disciplinas y fomentar la formación 

científica del alumnado, contribuyendo a consolidar la metodología científica 

como herramienta habitual de trabajo. 

 

 En el Bachillerato esta materia profundiza en los conocimientos 

adquiridos en la ESO, debiendo hacer más hincapié en el aspecto científico de 

estos, de modo que se tenga una idea más ajustada de la ciencia y su 

implicación en la vida cotidiana y laboral, así como su relación con el resto de 

las ciencias que influyen en ella. En este sentido es interesante trasladar al 

aula la importancia de nuestra Comunidad a nivel de investigación, en la 

búsqueda de soluciones biotecnológicas a problemas medioambientales, el 

desarrollo de la industria bioenergética, de la trazabilidad y seguridad 

alimentaria, de técnicas en agricultura sostenible, de la acuicultura, de la 

investigación sanitaria, etc. 

 

 Así, la materia de Biología y Geología en el Bachillerato permitirá que 

alumnos y alumnas consoliden los conocimientos y destrezas que les permitan 

entender buena parte de las noticias que a diario surgen en todos los medios 

de comunicación y que sean capaces de tener criterios propios. 

 

La Biología y Geología también ayuda a la integración de las 

competencias clave ya que contribuye a la competencia en comunicación 

lingüística (CCL) aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en 

general y de la Biología y Geología en particular. Refuerza la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) ya que 
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hay que definir magnitudes, relacionar variables, interpretar y representar 

gráficos, así como extraer conclusiones y poder expresarlas en el lenguaje 

simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en 

general, y de la Biología y Geología en particular, depende cada vez más del 

desarrollo de la biotecnología. La materia de Biología y Geología contribuye 

al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección, 

procesamiento y presentación de información como proceso básico 

vinculado al trabajo científico, haciendo un uso crítico, creativo y seguro de 

los canales de comunicación y de las fuentes consultadas. La forma de 

construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender 

a aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, facilitando 

así su integración en estudios posteriores. 

 

Por último, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) 

se obtiene a través del compromiso con la solución de problemas sociales, la 

defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y crítico de 

opiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio, y 

manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad, así como 

sociales y éticas en temas de selección artificial, ingeniería genética, control 

de natalidad, trasplantes, etc. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA 
 
 La enseñanza de la Biología y Geología en el Bachillerato tendrá 

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la 

Biología y la Geología, de forma que permita tener una visión global del campo 

de conocimiento que abordan y una posible explicación de los fenómenos 

naturales, aplicando estos conocimientos a situaciones reales y cotidianas. 

 

2. Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos 

una hipótesis explicativa sobre su composición, su proceso de formación y su 

dinámica. 

 

3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la 

visión globalizadora y unificadora que propone en la explicación de fenómenos 

como el desplazamiento de los continentes, la formación de cordilleras y rocas, 

el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación de 

la distribución de los seres vivos. 

 

4. Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los 

seres vivos, tratando de comprender su estructura y funcionamiento como una 
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posible respuesta a los problemas de supervivencia en un entorno 

determinado. 

 

5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias 

adaptativas al medio ambiente. 

 

6. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la 

evolución a la diversidad de los seres vivos, integrando los acontecimientos 

puntuales de crisis que señala la geología, para llegar a la propuesta del 

equilibrio puntuado. 

 

7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la 

Geología, comprendiendo las ventajas y problemas que su desarrollo 

plantea al medio natural, al ser humano y a la sociedad, para contribuir a la 

conservación y protección del patrimonio natural. 

 

8. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto 

documentales como experimentales (plantear problemas, formular y 

contrastar hipótesis, realizar experiencias, etc.), reconociendo el carácter de 

la ciencia como proceso cambiante y dinámico. 

 

9. Desarrollar actitudes que se asocian al trabajo científico, tales como 

la búsqueda de información, la capacidad crítica, la necesidad de verificación 

de los hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante nuevas 

ideas, el trabajo en equipo, la aplicación y difusión de los conocimientos, 

etc., con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación 

cuando sea necesario. 

 

10. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y 

sus áreas de desarrollo, que permitan valorar la importancia de la 

investigación para la sociedad. 

 

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Esta materia pretende profundizar en la interiorización de los 

contenidos adquiridos por los alumnos y alumnas en etapas anteriores y 

además incrementar el uso de la metodología científica, básica para el 

desarrollo de nuestra sociedad 

 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por 

su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral para alcanzar los 

objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave. 
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2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 

competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y 

el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 

trabajo individual y  cooperativo. 

 

3. Se fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia. 

 

4. Las líneas metodológicas tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 

alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, fomentar 

su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje 

autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

 

5. Se incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 

práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 

público. 

 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como 

los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se 

favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal. 

 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos 

de recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 

procesos de análisis, observación y experimentación.  

 

8. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 

que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el 

aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos. 

 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias 

con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de 

actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje 

y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas 

integradas para el desarrollo del currículo. 

 

La materia de Biología se orienta a desarrollar una cultura científica de base 

que prepare a los futuros ciudadanos para integrarse en una sociedad en la 

que la ciencia desempeña un papel fundamental. Se pretende que, al final de la 
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etapa, los alumnos puedan iniciar estudios superiores con garantías de éxito, 

tras haber consolidado los conocimientos biológicos y geológicos 

fundamentales. 

   

En el planteamiento de la asignatura destacan los siguientes aspectos 

desde el punto de vista didáctico:  

- La importancia de los conocimientos previos 

- Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos 

los contenidos de la materia se presentan organizados en conjuntos 

temáticos de carácter analítico y disciplinar que se integrarán en el aula 

a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del 

principio de inter e interdisciplinariedad. Ello puede hacerse tomando 

como referente el desarrollo de las competencias clave y más 

concretamente, por medio de los contenidos comunes-transversales, 

construyendo conceptos claves comunes y subrayando el sentido de 

algunas técnicas de trabajo que permitan soluciones conjuntas a ciertos 

problemas de conocimiento. 

- Programación adaptada a las necesidades de la materia 

La programación debe ir encaminada a una profundización científica de 

cada contenido, desde una perspectiva analítica.  

Los conocimientos se organizan en unidades, y estas, en 

bloques o núcleos conceptuales. 

Las habilidades se han diseñado en consonancia con los 

conocimientos, estructurando una programación adecuada a las 

capacidades de los alumnos. Adquieren una considerable importancia 

las habilidades, que constituyen el germen del método científico.  Estas 

se basan en: 

- Organización y registro de la información. 

- Realización de experimentos sencillos. 

- Interpretación de datos, gráficos y esquemas. 

- Resolución de problemas. 

- Observación cualitativa de seres vivos o fenómenos naturales. 

- Explicación y descripción de fenómenos. 

- Formulación de hipótesis. 

- Manejo de instrumentos. 

- Los valores, como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la 

cooperación y la responsabilidad. 

- Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos 

 

 Para que el estudiante adquiera el perfil competencial de la materia de 

Biología, el profesor, en su carácter de guía-orientador, debe desarrollar una 

serie de estrategias didácticas planificadas, bien realizadas y coherentemente 
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evaluadas. 

La mayoría de ellas se desarrollan en actividades que se ajustan al 

siguiente proceso: 

 Identificación y planteamiento de problemas. 

 Formulación de hipótesis. 

 Búsqueda de información. 

 Validación de hipótesis. 

 Fundamentación de conclusiones. 

En el desarrollo de las sucesivas actividades se deberá tener en 

cuenta: 

 Diagnóstico inicial. 

 Trabajo individual. 

 Trabajo en grupo. Puesta en común para fomentar actitudes de 

colaboración y participación de los miembros del mismo. 

 Debates entre los distintos grupos con la doble intención de sacar 

conclusiones y respetar las opiniones ajenas. 

 

Los pasos que hemos previsto al poner en práctica las estrategias 

señaladas son las siguientes: 

 Observación. 

 Descripción. 

 Explicación. 

 Deducción. 

 Aplicación. 

 Obtención de conclusiones. 

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, 

en la que se utilizarán una diversa tipología de actividades (de 

introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo –de 

consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de 

refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización, globales o finales 

 Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos de los 

alumnos, en función de las necesidades que plantee la respuesta a la 

diversidad y necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y 

combinado con el trabajo individual, se acudirá al pequeño grupo cuando se 

quiera buscar el refuerzo para los alumnos con un ritmo de aprendizaje más 

lento o la ampliación para aquellos que los muestren más rápido; a los 

grupos flexibles cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando 

se busque la constitución de equipos de trabajo en los que el nivel de 

conocimiento de sus miembros sea diferente pero exista coincidencia en 

cuanto a intereses; o a la constitución de talleres, que darán respuesta a 

diferentes motivaciones.  
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4. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje relacionados 

con las competencias clave. Su consideración en las unidades didácticas. 

 
Bloque 1: Los seres vivos: composición y función 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Características de los seres vivos y los 
niveles de organización.  
 
Bioelementos y biomoléculas.  
 
Relación entre estructura y funciones 
biológicas de las biomoléculas. 
 

1. Especificar las características que 
definen a los seres vivos. CMCT, CCL. 
2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y 
biomolécula. CMCT, CAA. 
3. Diferenciar y clasificar los diferentes 
tipos de biomoléculas que constituyen la 
materia viva, relacionándolas con sus 
respectivas funciones biológicas en la 
célula. CMCT, CAA. 
4. Diferenciar cada uno de los monómeros 
constituyentes de las macromoléculas 
orgánicas. CMCT, CAA. 
5. Reconocer algunas macromoléculas 
cuya conformación está directamente 
relacionada con la función que 
desempeñan. CMCT, CAA. 
 

1.1. Describe las características que 
definen a los seres vivos: funciones de 
nutrición, relación y reproducción.  
2.1. Identifica y clasifica los distintos 
bioelementos y biomoléculas presentes en 
los seres vivos.  
3.1. Distingue las características 
fisicoquímicas y propiedades de las 
moléculas básicas que configuran la 
estructura celular, destacando la 
uniformidad molecular de los seres vivos.  
4.1. Identifica cada uno de los monómeros 
constituyentes de las macromoléculas 
orgánicas. 5.1. Asocia biomoléculas con su 
función biológica de acuerdo con su 
estructura tridimensional. 

 
 

Bloque 2: La organización celular 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Modelos de organización celular: célula 
procariota y eucariota. Célula animal y 
célula vegetal.  
 
Estructura y función de los orgánulos 
celulares.  
 
El ciclo celular. La división celular: La 
mitosis y la meiosis. Importancia en la 
evolución de los seres vivos.  
 
Planificación y realización de prácticas de 
laboratorio. 
 

1. Distinguir una célula procariota de una 
eucariota y una célula animal de una 
vegetal, analizando sus semejanzas y 
diferencias. CMCT, CCL, CAA. 
 
2. Identificar los orgánulos celulares, 
describiendo su estructura y función. 
CMCT, CCL. 
 
3. Reconocer las fases de la mitosis y 
meiosis argumentando su importancia 
biológica. CMCT, CAA. 
 
4. Establecer las analogías y diferencias 
principales entre los procesos de división 
celular mitótica y meiótica. CMCT, CAA. 
 

1.1. Interpreta la célula como una unidad 
estructural, funcional y genética de los 
seres vivos.  
1.2. Perfila células procariotas y eucariotas 
y nombra sus estructuras.  
2.1. Representa esquemáticamente los 
orgánulos celulares, asociando cada 
orgánulo con su función o funciones.  
2.2. Reconoce y nombra mediante 
microfotografías o preparaciones 
microscópicas células animales y 
vegetales.  
3.1. Describe los acontecimientos 
fundamentales en cada una de las fases de 
la mitosis y meiosis.  
4.1. Selecciona las principales analogías y 
diferencias entre la mitosis y la meiosis. 

 
Bloque 3. Histología  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables  

Concepto de tejido, órgano, aparato y 
sistema.  
 
Principales tejidos animales: estructura y 
función.  
 
Principales tejidos vegetales: estructura y 
función.  
 
Observaciones microscópicas de tejidos 
animales y vegetales. 
 

1. Diferenciar los distintos niveles de 
organización celular interpretando cómo se 
llega al nivel tisular. CMCT, CAA. 
 
2. Reconocer la estructura y composición 
de los tejidos animales y vegetales 
relacionándolas con las funciones que 
realizan. CMCT, CAA. 
 
3. Asociar imágenes microscópicas con el 
tejido al que pertenecen. CMCT, CAA. 
 

1.1. Identifica los distintos niveles de 
organización celular y determina sus 
ventajas para los seres pluricelulares.  
 
2.1. Relaciona tejidos animales y/o 
vegetales con sus células características, 
asociando a cada una de ellas la función 
que realiza.  
 
3.1. Relaciona imágenes microscópicas 
con el tejido al que pertenecen. 
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Bloque 4. La biodiversidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La clasificación y la nomenclatura de los 
grupos principales de seres vivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las grandes zonas biogeográficas.  
 
 
 
 
Patrones de distribución. Los principales 
biomas. 
 
 
 
 
 
Factores que influyen en la distribución de 
los seres vivos: geológicos y biológicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conservación de la biodiversidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El factor antrópico en la conservación de la 
biodiversidad. 
 

1. Conocer los grandes grupos 
taxonómicos de seres vivos. CMCT. 
 
2. Interpretar los sistemas de clasificación y 
nomenclatura de los seres vivos. CMCT, 
CAA. 
 
3. Definir el concepto de biodiversidad y 
conocer los principales índices de cálculo 
de diversidad biológica. CMCT, CCL, CAA. 
 
4. Conocer las características de los tres 
dominios y los cinco reinos en los que se 
clasifican los seres vivos. CMCT. 
 
5. Situar las grandes zonas biogeográficas 
y los principales biomas. CMCT, CAA, 
CSC. 
 
6. Relacionar las zonas biogeográficas con 
las principales variables climáticas. CMCT, 
CAA, CSC. 
 
7. Interpretar mapas biogeográficos y 
determinar las formaciones vegetales 
correspondientes. CMCT, CAA, CSC. 
 
8. Valorar la importancia de la latitud, la 
altitud y otros factores geográficos en la 
distribución de las especies. CMCT, CSC. 
 
9. Relacionar la biodiversidad con el 
proceso evolutivo. CMCT, CAA. 
 
10. Describir el proceso de especiación y 
enumerar los factores que lo condicionan. 
CMCT, CCL. 
 
11. Reconocer la importancia biogeográfica 
de la Península Ibérica en el 
mantenimiento de la biodiversidad CMCT, 
CSC, CEC. 
 
12. Conocer la importancia de las islas 
como lugares que contribuyen a la 
biodiversidad y a la evolución de las 
especies. CMCT, CSC, CEC. 
 
13. Conocer la importancia de nuestra 
comunidad autónoma en biodiversidad. 
CMCT, CSC, CEC. 
 
14. Definir el concepto de endemismo y 
conocer los principales endemismos de la 
flora y la fauna andaluzas y españolas. 
CMCT, CCL, CEC. 
 
15. Conocer las aplicaciones de la 
biodiversidad en campos como la salud, la 
medicina, la alimentación y la industria y su 
relación con la investigación. CMCT, SIEP. 
 
16. Conocer las principales causas de 
pérdida de biodiversidad, así como y las 
amenazas más importantes para la 
extinción de especies. CMCT, CSC. 
 
17. Enumerar las principales causas de 
origen antrópico que alteran la 
biodiversidad. CMCT, CSC. 
 
 

1.1. Identifica los grandes grupos 
taxonómicos de los seres vivos.  
1.2. Aprecia el reino vegetal como 
desencadenante de la biodiversidad.  
2.1. Conoce y utiliza claves dicotómicas u 
otros medios para la identificación y 
clasificación de diferentes especies de 
animales y plantas.  
3.1. Conoce el concepto de biodiversidad y 
relaciona este concepto con la variedad y 
abundancia de especies.  
3.2. Resuelve problemas de cálculo de 
índices de diversidad.  
4.1. Reconoce los tres dominios y los cinco 
reinos en los que agrupan los seres vivos.  
4.2. Enumera las características de cada 
uno de los dominios y de los reinos en los 
que se clasifican los seres vivos.  
5.1. Identifica los grandes biomas y sitúa 
sobre el mapa las principales zonas 
biogeográficas.  
5.2. Diferencia los principales biomas y 
ecosistemas terrestres y marinos.  
6.1. Reconoce y explica la influencia del 
clima en la distribución de biomas, 
ecosistemas y especies.  
6.2. Identifica las principales variables 
climáticas que influyen en la distribución de 
los grandes biomas.  
7.1. Interpreta mapas biogeográficos y de 
vegetación.  
7.2. Asocia y relaciona las principales 
formaciones vegetales con los biomas 
correspondientes.  
8.1. Relaciona la latitud, la altitud, la 
continentalidad, la insularidad y las 
barreras orogénicas y marinas con la 
distribución de las especies.  
9.1. Relaciona la biodiversidad con el 
proceso de formación de especies 
mediante cambios evolutivos.  
9.2. Identifica el proceso de selección 
natural y la variabilidad individual como 
factores clave en el aumento de 
biodiversidad.  
10.1. Enumera las fases de la especiación.  
10.2. Identifica los factores que favorecen 
la especiación.  
11.1. Sitúa la Península Ibérica y reconoce 
su ubicación entre dos áreas 
biogeográficas diferentes.  
11.2. Reconoce la importancia de la 
Península Ibérica como mosaico de 
ecosistemas.  
11.3. Enumera los principales ecosistemas 
de la península ibérica y sus especies más 
representativas.  
12.1. Enumera los factores que favorecen 
la especiación en las islas.  
12.2. Reconoce la importancia de las islas 
en el mantenimiento de la biodiversidad.  
13.1. Define el concepto de endemismo o 
especie endémica.  
13.2. Identifica los principales endemismos 
de plantas y animales en España.  
14.1. Enumera las ventajas que se derivan 
del mantenimiento de la biodiversidad para 
el ser humano.  
15.1. Enumera las principales causas de 
pérdida de biodiversidad.  
15.2. Conoce y explica las principales 
amenazas que se ciernen sobre las 
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18. Comprender los inconvenientes 
producidos por el tráfico de especies 
exóticas y por la liberación al medio de 
especies alóctonas o invasoras. CMCT, 
CSC. 
 
19. Describir las principales especies y 
valorar la biodiversidad de un ecosistema 
cercano, así como su posible repercusión 
en el desarrollo socioeconómico de la 
zona. CMCT, CCL, CSC, CEC, SIEP. 
 

especies y que fomentan su extinción  
16.1. Enumera las principales causas de 
pérdida de biodiversidad derivadas de las 
actividades humanas.  
16.2. Indica las principales medidas que 
reducen la pérdida de biodiversidad.  
17.1. Conoce y explica los principales 
efectos derivados de la introducción de 
especies alóctonas en los ecosistemas.  
18.1. Diseña experiencias para el estudio 
de ecosistemas y la valoración de su 
biodiversidad. 

 
 
 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Funciones de nutrición en las plantas. 
Proceso de obtención y transporte de los 
nutrientes.  
 
 
Transporte de la savia elaborada.  
La fotosíntesis.  
 
Funciones de relación en las plantas. Los 
tropismos y las nastias. Las hormonas 
vegetales.  
 
 
Funciones de reproducción en los 
vegetales. Tipos de reproducción. Los 
ciclos biológicos más característicos de las 
plantas. La semilla y el fruto.  
 
 
Las adaptaciones de los vegetales al 
medio. 
 
Aplicaciones y experiencias prácticas.  
 

1. Describir cómo se realiza la absorción de 
agua y sales minerales. CMCT, CCL. 
2. Conocer la composición de la savia bruta 
y sus mecanismos de transporte. CMCT. 
3. Explicar los procesos de transpiración, 
intercambio de gases y gutación. CMCT, 
CCL. 
4. Conocer la composición de la savia 
elaborada y sus mecanismos de transporte. 
CMCT. 
5. Comprender las fases de la fotosíntesis, 
los factores que la afectan y su importancia 
biológica. CMCT, CAA. 
6. Explicar la función de excreción en 
vegetales y las sustancias producidas por 
los tejidos secretores. CMCT, CCL. 
7. Describir los tropismos y las nastias 
ilustrándolos con ejemplos. CMCT, CCL. 
8. Definir el proceso de regulación en las 
plantas mediante hormonas vegetales. 
CMCT, CCL. 
9. Conocer los diferentes tipos de 
fitohormonas y sus funciones. CMCT. 
10. Comprender los efectos de la 
temperatura y de la luz en el desarrollo de 
las plantas. CMCT, CAA. 
11. Entender los mecanismos de 
reproducción asexual y la reproducción 
sexual en las plantas. CMCT. 
12. Diferenciar los ciclos biológicos de 
briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus 
fases y estructuras características. CMCT, 
CAA. 
13. Entender los procesos de polinización y 
de doble fecundación en las espermafitas. 
La formación de la semilla y el fruto. 
CMCT. 
14. Conocer los mecanismos de 
diseminación de las semillas y los tipos de 
germinación. CMCT. 
15. Conocer las formas de propagación de 
los frutos. CMCT. 
16. Reconocer las adaptaciones más 
características de los vegetales a los 
diferentes medios en los que habitan. 
CMCT, CAA. 
17. Diseñar y realizar experiencias en las 
que se pruebe la influencia de 
determinados factores en el 
funcionamiento de los vegetales. CMCT, 
CAA, SIEP. 
 

1.1. Describe la absorción del agua y las 
sales minerales. 
2.1. Conoce y explica la composición de la 
savia bruta y sus mecanismos de 
transporte. 3.1. Describe los procesos de 
transpiración, intercambio de gases y 
gutación. 4.1. Explicita la composición de la 
savia elaborada y sus mecanismos de 
transporte. 5.1. Detalla los principales 
hechos que ocurren durante cada una de 
las fases de la fotosíntesis asociando, a 
nivel de orgánulo, donde se producen. 5.2. 
Argumenta y precisa la importancia de la 
fotosíntesis como proceso de biosíntesis, 
imprescindible para el mantenimiento de la 
vida en la Tierra. 6.1. Reconoce algún 
ejemplo de excreción en vegetales. 6.2. 
Relaciona los tejidos secretores y las 
sustancias que producen. 7.1. Describe y 
conoce ejemplos de tropismos y nastias. 
8.1. Valora el proceso de regulación de las 
hormonas vegetales. 9.1. Relaciona las 
fitohormonas y las funciones que 
desempeñan. 10.1. Argumenta los efectos 
de la temperatura y la luz en el desarrollo 
de las plantas. 11.1. Distingue los 
mecanismos de reproducción asexual y la 
reproducción sexual en las plantas. 12.1. 
Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, 
pteridofitas y espermafitas y sus fases y 
estructuras características. 12.2. Interpreta 
esquemas, dibujos, gráficas y ciclos 
biológicos de los diferentes grupos de 
plantas. 13.1. Explica los procesos de 
polinización y de fecundación en las 
espermafitas y diferencia el origen y las 
partes de la semilla y del fruto. 14.1. 
Distingue los mecanismos de diseminación 
de las semillas y los tipos de germinación. 
15.1. Identifica los mecanismos de 
propagación de los frutos. 16.1. Relaciona 
las adaptaciones de los vegetales con el 
medio en el que se desarrollan. 17.1. 
Realiza experiencias que demuestren la 
intervención de determinados factores en el 
funcionamiento de las plantas.  
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Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Funciones de nutrición en los animales.  
 
El transporte de gases y la respiración. La 
excreción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funciones de relación en los animales. Los 
receptores y los efectores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema nervioso y el endocrino.  
La homeostasis.  
 
 
 
 
 
 
La reproducción en los animales. Tipos de 
reproducción. Ventajas e inconvenientes.  
 
 
 

1. Comprender los conceptos de nutrición 
heterótrofa y de alimentación. CMCT. 
2. Distinguir los modelos de aparatos 
digestivos de los invertebrados. CMCT, 
CAA. 
3. Distinguir los modelos de aparatos 
digestivos de los vertebrados. CMCT, CAA. 
4. Diferenciar la estructura y función de los 
órganos del aparato digestivo y sus 
glándulas. CMCT, CAA. 
5. Conocer la importancia de pigmentos 
respiratorios en el transporte de oxígeno. 
CMCT. 
6. Comprender los conceptos de 
circulación abierta y cerrada, circulación 
simple y doble incompleta  o completa. 
CMCT, CAA. 
7. Conocer la composición y función de la 
linfa. CMCT. 
8. Distinguir respiración celular de 
respiración (ventilación, intercambio 
gaseoso). CMCT, CAA. 
9. Conocer los distintos tipos de aparatos 
respiratorios en invertebrados y 
vertebrados. CMCT. 
10. Definir el concepto de excreción y 
relacionarlo con los objetivos que persigue. 
CMCT, CCL. 
11. Enumerar los principales productos de 
excreción y señalar las diferencias 
apreciables en los distintos grupos de 
animales en relación con estos productos. 
CMCT, CCL, CAA. 
12. Describir los principales tipos órganos y 
aparatos excretores en los distintos grupos 
de animales. CMCT, CAA. 
13. Estudiar la estructura de las nefronas y 
el proceso de formación de la orina. CMCT, 
CAA. 
14. Conocer mecanismos específicos o 
singulares de excreción en vertebrados. 
CMCT, CD. 
15. Comprender el funcionamiento 
integrado de los sistemas nervioso y 
hormonal en los animales. CMCT, CAA. 
16. Conocer los principales componentes 
del sistema nervioso y su funcionamiento. 
CMCT. 
17. Explicar el mecanismo de transmisión 
del impulso nervioso. CMCT, CCL, CAA. 
18. Identificar los principales tipos de 
sistemas nerviosos en invertebrados. 
19. Diferenciar el desarrollo del sistema 
nervioso en vertebrados. 
20. Describir los componentes y funciones 
del sistema nervioso tanto desde el punto 
de vista anatómico (SNC y SNP) como 
funcional (somático y autónomo). CMCT, 
CCL. 
21. Describir los componentes del sistema 
endocrino y su relación con el sistema 
nervioso. CMCT, CCL. 
22. Enumerar las glándulas endocrinas en 
vertebrados, las hormonas que producen y 
las funciones de estas. CMCT, CCL, CAA. 
23. Conocer las hormonas y las estructuras 
que las producen en los principales grupos 
de invertebrados. CMCT, CAA. 
24. Definir el concepto de reproducción y 
diferenciar entre reproducción sexual y 
reproducción asexual. Tipos. Ventajas e 
inconvenientes. CMCT, CCL, CAA. 

1.1. Argumenta las diferencias más 
significativas entre los conceptos de 
nutrición y alimentación.  
1.2. Conoce las características de la 
nutrición heterótrofa, distinguiendo los tipos 
principales. 2.1. Reconoce y diferencia los 
aparatos digestivos de los invertebrados. 
3.1. Reconoce y diferencia los aparatos 
digestivos de los vertebrados.  
4.1. Relaciona cada órgano del aparato 
digestivo con la función/es que realizan.  
4.2. Describe la absorción en el intestino.  
5.1. Reconoce y explica la existencia de 
pigmentos respiratorios en los animales.  
6.1. Relaciona circulación abierta y cerrada 
con los animales que la presentan, sus 
ventajas e inconvenientes.  
6.2. Asocia representaciones sencillas del 
aparato circulatorio con el tipo de 
circulación (simple, doble, incompleta o 
completa.  
7.1. Indica la composición de la linfa, 
identificando sus principales funciones.  
8.1. Diferencia respiración celular y 
respiración, explicando el significado 
biológico de la respiración celular.  
9.1. Asocia los diferentes aparatos 
respiratorios con los grupos a los que 
pertenecen, reconociéndolos en 
representaciones esquemáticas.  
10.1. Define y explica el proceso de la 
excreción.  
11.1. Enumera los principales productos de 
excreción, clasificando los grupos de 
animales según los productos de 
excreción.  
12.1. Describe los principales aparatos 
excretores de los animales, reconociendo 
las principales estructuras de ellos a partir 
de representaciones esquemáticas. 13.1. 
Localiza e identifica las distintas regiones 
de una nefrona.  
13.2. Explica el proceso de formación de la 
orina.  
14.1. Identifica los mecanismos específicos 
o singulares de excreción de los 
vertebrados. 15.1. Integra la coordinación 
nerviosa y hormonal, relacionando ambas 
funciones.  
16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, 
efector.  
16.2. Identifica distintos tipos de receptores 
sensoriales y nervios.  
17.1. Explica la transmisión del impulso 
nervioso en la neurona y entre neuronas.  
18.1. Distingue los principales tipos de 
sistemas nerviosos en invertebrados.  
19.1. Identifica los principales sistemas 
nerviosos de vertebrados.  
20.1. Describe el sistema nervioso central y 
periférico de los vertebrados, diferenciando 
las funciones del sistema nervioso 
somático y el autónomo.  
21.1. Establece la relación entre el sistema 
endocrino y el sistema nervioso.  
22.1. Describe las diferencias entre 
glándulas endocrinas y exocrinas.  
22.2. Discrimina qué función reguladora y 
en qué lugar se evidencia, la actuación de 
algunas de las hormonas que actúan en el 
cuerpo humano.  
22.3. Relaciona cada glándula endocrina 
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Los ciclos biológicos más característicos de 
los animales. La fecundación y el desarrollo 
embrionario.  
 
 
 
Las adaptaciones de los animales al 
medio. 
 
 
Aplicaciones y experiencias prácticas.  
 

25. Describir los procesos de la 
gametogénesis. CMCT, CCL. 
26. Conocer los tipos de fecundación en 
animales y sus etapas. CMCT, CAA. 
27. Describir las distintas fases del 
desarrollo embrionario. CMCT, CCL. 
28. Analizar los ciclos biológicos de los 
animales. CMCT, CAA. 
29. Reconocer las adaptaciones más 
características de los animales a los 
diferentes medios en los que habitan. 
CMCT, CAA. 
30. Realizar experiencias de fisiología 
animal. CMCT, CAA, SIEP. 

con la hormona u hormonas más 
importantes que segrega, explicando su 
función de control.  
23.1. Relaciona las principales hormonas 
de los invertebrados con su función de 
control.  
24.1. Describe las diferencias entre 
reproducción asexual y sexual, 
argumentando las ventajas e 
inconvenientes de cada una de ellas.  
24.2. Identifica tipos de reproducción 
asexual en organismos unicelulares y 
pluricelulares. 24.3. Distingue los tipos de 
reproducción sexual.  
25.1. Distingue y compara el proceso de 
espermatogénesis y ovogénesis.  
26.1. Diferencia los tipos de fecundación en 
animales y sus etapas.  
27.1. Identifica las fases del desarrollo 
embrionario y los acontecimientos 
característicos de cada una de ellas.  
27.2. Relaciona los tipos de huevo, con los 
procesos de segmentación y gastrulación 
durante el desarrollo embrionario.  
28.1. Identifica las fases de los ciclos 
biológicos de los animales.  
29.1. Identifica las adaptaciones animales a 
los medios aéreos.  
29.2. Identifica las adaptaciones animales a 
los medios acuáticos.  
29.3. Identifica las adaptaciones animales a 
los medios terrestres.  
30.1. Describe y realiza experiencias de 
fisiología animal. 

 
 
 

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Análisis e interpretación de los métodos de 
estudio de la Tierra.  
 
 
Estructura del interior terrestre: Capas que 
se diferencian en función de su 
composición y en función de su mecánica. 
 
 
 
 
Dinámica litosférica. Evolución de las 
teorías desde la Deriva continental hasta la 
Tectónica de placas.  
 
 
 
 
 
 
Aportaciones de las nuevas tecnologías en 
la investigación de nuestro planeta.  
 
 
 
 
Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación 
genética de las rocas.  
 

1. Interpretar los diferentes métodos de 
estudio de la Tierra, identificando sus 
aportaciones y limitaciones. 
CMCT, CAA. 
2. Identificar las capas que conforman el 
interior del planeta de acuerdo con su 
composición, diferenciarlas de las que se 
establecen en función de su mecánica, y 
marcar las discontinuidades y zonas de 
transición. CMCT, CAA. 
3. Precisar los distintos procesos que 
condicionan su estructura actual. CMCT, 
CAA. 
4. Comprender la teoría de la Deriva 
continental de Wegener y su relevancia 
para el desarrollo de la teoría de la 
Tectónica de placas. CMCT, CAA. 
5. Clasificar los bordes de placas 
litosféricas, señalando los procesos que 
ocurren entre ellos. CMCT, CAA. 
6. Aplicar los avances de las nuevas 
tecnologías en la investigación geológica. 
CMCT, CAA, SIEP. 
7. Seleccionar e identificar los minerales y 
los tipos de rocas más frecuentes, 
especialmente aquellos utilizados en 
edificios, monumentos y otras aplicaciones 
de interés social o industrial. 
8. Reconocer las principales rocas y 
estructuras geológicas de Andalucía y 
principalmente de la zona en la que se 
habita. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

1.1. Caracteriza los métodos de estudio de 
la Tierra en base a los procedimientos que 
utiliza y a sus aportaciones y limitaciones.  
2.1. Resume la estructura y composición 
del interior terrestre, distinguiendo sus 
capas composicionales y mecánicas, así 
como las discontinuidades y zonas de 
transición entre ellas.  
2.2. Ubica en mapas y esquemas las 
diferentes capas de la Tierra, identificando 
las discontinuidades que permiten 
diferenciarlas. 2.3. Analiza el modelo 
geoquímico y geodinámico de la Tierra, 
contrastando lo que aporta cada uno de 
ellos al conocimiento de la estructura de la 
Tierra.  
3.1. Detalla y enumera procesos que han 
dado lugar a la estructura actual del 
planeta.  
4.1. Indica las aportaciones más relevantes 
de la deriva continental, para el desarrollo 
de la teoría de la Tectónica de placas.  
5.1. Identifica los tipos de bordes de placas 
explicando los fenómenos asociados a 
ellos. 6.1. Distingue métodos desarrollados 
gracias a las nuevas tecnologías, 
asociándolos con la investigación de un 
fenómeno natural.  
7.1. Identifica las aplicaciones de interés 
social o industrial de determinados tipos de 
minerales y rocas.  
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Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Magmatismo: Clasificación de las rocas 
magmáticas.  
 
 
 
 
Rocas magmáticas de interés. 
 
 
El magmatismo en la Tectónica de placas. 
 
 
 
 
 
 
Metamorfismo: Procesos metamórficos. 
Físico-química del metamorfismo, tipos de 
metamorfismo. 
Clasificación de las rocas metamórficas. 
El metamorfismo en la Tectónica de placas.  
 
Procesos sedimentarios. Las facies 
sedimentarias: identificación e 
interpretación. 
 
Clasificación y génesis de las principales 
rocas sedimentarias.  
 
La deformación en relación a la Tectónica 
de placas. Comportamiento mecánico de 
las rocas. 
 
Tipos de deformación: pliegues y fallas.  
 

1. Relacionar el magmatismo y la tectónica 
de placas. CMCT, CAA. 
2. Categorizar los distintos tipos de 
magmas en base a su composición y 
distinguir los factores que influyen en el 
magmatismo. CMCT, CAA. 
3. Reconocer la utilidad de las rocas 
magmáticas analizando sus características, 
tipos y utilidades. CMCT, CAA, CSC. 
4. Establecer las diferencias de actividad 
volcánica, asociándolas al tipo de magma. 
CMCT, CAA. 
5. Diferenciar los riesgos geológicos 
derivados de los procesos internos. 
Vulcanismo y sismicidad. CMCT. 
 
6. Detallar el proceso de metamorfismo, 
relacionando los factores que le afectan y 
sus tipos. CMCT, CAA. 
7. Identificar rocas metamórficas a partir de 
sus características y utilidades. CMCT, 
CAA. 
 
8. Relacionar estructuras sedimentarias y 
ambientes sedimentarios. CMCT, CAA. 
9. Explicar la diagénesis y sus fases. 
CMCT, CAA, CCL. 
10. Clasificar las rocas sedimentarias 
aplicando sus distintos orígenes como 
criterio. CMCT, CAA. 
11. Analizar los tipos de deformación que 
experimentan las rocas, estableciendo su 
relación con los esfuerzos a que se ven 
sometidas. CMCT, CAA. 
12. Representar los elementos de un 
pliegue y de una falla. CMCT, CAA. 

1.1. Explica la relación entre el 
magmatismo y la tectónica de placas, 
conociendo las estructuras resultantes del 
emplazamiento de los magmas en 
profundidad y en superficie. 2.1. Discrimina 
los factores que determinan los diferentes 
tipos de magmas, clasificándolos 
atendiendo a su composición.  
3.1. Diferencia los distintos tipos de rocas 
magmáticas, identificando con ayuda de 
claves las más frecuentes y relacionando 
su textura con su proceso de formación.  
4.1. Relaciona los tipos de actividad 
volcánica, con las características del 
magma diferenciando los distintos 
productos emitidos en una erupción 
volcánica.  
5.1. Analiza los riesgos geológicos 
derivados de los procesos internos. 
Vulcanismo y sismicidad. 6.1. Clasifica el 
metamorfismo en función de los diferentes 
factores que lo condicionan.  
7.1. Ordena y clasifica las rocas 
metamórficas más frecuentes de la corteza 
terrestre, relacionando su textura con el 
tipo de metamorfismo experimentado.  
8.1. Detalla y discrimina las diferentes 
fases del proceso de formación de una 
roca sedimentaria.  
9.1. Describe las fases de la diagénesis.  
10.1. Ordena y clasifica las rocas 
sedimentarias más frecuentes de la corteza 
terrestre según su origen.  
11.1. Asocia los tipos de deformación 
tectónica con los esfuerzos a los que se 
someten las rocas y con las propiedades 
de éstas.  
11.2. Relaciona los tipos de estructuras 
geológicas con la tectónica de placas.  
12.1. Distingue los elementos de un 
pliegue, clasificándolos atendiendo a 
diferentes criterios.  
12.2. Reconoce y clasifica los distintos 
tipos de falla, identificando los elementos 
que la constituyen.  

 
 
 
 

Bloque 9. Historia de la Tierra 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estratigrafía: concepto y objetivos. 
Principios fundamentales. Definición de 
estrato. 
Dataciones relativas y absolutas: estudio 
de cortes geológicos sencillos. Grandes 
divisiones geológicas: La tabla del tiempo 
geológico. 
Principales acontecimientos en la historia 
geológica de la Tierra. Orogenias.  
Extinciones masivas y sus causas 
naturales.  
 

1. Deducir a partir de mapas topográficos y 
cortes geológicos de una zona 
determinada, la existencia de estructuras 
geológicas y su relación con el relieve. 
CMCT, CAA. 
2. Aplicar criterios cronológicos para la 
datación relativa de formaciones 
geológicas y deformaciones localizadas en 
un corte geológico. CMCT, CAA. 
3. Interpretar el proceso de fosilización y 
los cambios que se producen. CMCT, CAA. 
 
 

1.1. Interpreta y realiza mapas topográficos 
y cortes geológicos sencillos.  
2.1. Interpreta cortes geológicos y 
determina la antigüedad de sus estratos, 
las discordancias y la historia geológica de 
la región.  
3.1. Categoriza los principales fósiles guía, 
valorando su importancia para el 
establecimiento de la historia geológica de 
la Tierra.  
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  
 
Primer trimestre:  

Bloque 9   

- unidad 12: Historia de la vida en la Tierra. 
Bloque 7 
- unidad 13: Estructura y composición de la Tierra.  
- unidad 14: Tectónica de placas. 
Bloque 8 
- unidad 15: Magmatismo y tectónica de placas. 
- unidad 16: Manifestaciones de la dinámica litosférica. 
Bloque 9 
- unidad 17: Los procesos externos y las rocas que originan. 
- unidad 18: Cómo funciona la Tierra. 

 
Segundo trimestre: 

Bloque 1 
 unidad 1: La unidad básica de la vida. 
Bloque 2 
 unidad 2: La organización celular de los seres vivos. 
Bloque 3 
 unidad 3: La organización pluricelular de los seres vivos. 
Bloque 4 
 unidad 4: La biodiversidad: origen y conservación. 
 unidad 5: La clasificación de los seres vivos. 
Bloque 5 
 unidad 6: La nutrición en las plantas. 

 
Tercer trimestre: 

Bloque 6 
 unidad 7: la nutrición en animales I: respiración y digestión. 
 unidad 8: La nutrición en animales II: circulación y excreción. 
Bloque 5 
 unidad 9: La relación y la reproducción en las plantas. 
Bloque 6 
 unidad 10: La relación y la coordinación en animales. 
 unidad 11: La reproducción en los animales. 
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5. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de 

junio y el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016,  establece que, de 

acuerdo con lo expuesto en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 

y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la etapa que se 

vinculan directamente con estos aspectos, el currículo incluirá de manera 

transversal los elementos siguientes:  

 

 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades 

fundamentales recogidas en la Constitución española y en el Estatuto de 

Andalucía.  

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan 

la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el 

autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y 

la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, 

el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos 

de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y abuso sexual.  

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, 

así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad.  

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, la educación para la cultura de 

paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales 

de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 

forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de 

la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o 

xenofobia.  
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g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación 

interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad 

y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 

su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y 

al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 

información en conocimiento. Los valores y conductas inherentes a la 

convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de 

tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes.  

i) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 

motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del 

tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada para el 

bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral.  

j) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito 

económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 

empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

k) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 

problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 

entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así 

como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico 

y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 

fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
 

6. EVALUACIÓN 

En el Decreto 110/2016,de 14 de junio, y en la Orden de 14 de julio de 2016, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe 

reunir estas propiedades: 

– Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza 

y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante 
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el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el 

momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan 

continuar su proceso de aprendizaje.  

– Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo 

y formador y ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los 

procesos de enseñanza como de los de aprendizaje. 

– Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de 

la materia. 

– Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la 

totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la aportación 

de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, 

lo que no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada 

la evaluación de la materia. 

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de 

cada alumno. 

– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que 

inciden en cada situación particular y evalúa de manera equilibrada 

diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter cognitivo. 

– Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y 

durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor 

favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la 

adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta 

las características propias del alumnado y el contexto del centro 

docente.  

– Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso 

educativo y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A 

tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes 

establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha 

objetividad del proceso de evaluación. 

 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso 

continuo, existen varios momentos clave, que inciden de una manera 

concreta en el proceso de aprendizaje: 

 Inicial: Permite conocer cuál es la situación de partida y actuar desde el 

principio de manera ajustada a las necesidades, intereses y posibilidades 

del alumnado. 

 Formativa-continua: Valora el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje a lo largo del mismo. Se aplica a lo que constituye el núcleo 

del proceso de aprendizaje: objetivos, estrategias didácticas y acciones 

que hacen posible su desarrollo. 

 Sumativa-final: Consiste en la síntesis de la evaluación continua y 

constata cómo se ha realizado todo el proceso. Refleja la situación final 
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del proceso. Se ocupa de los resultados, una vez concluido el proceso, y 

trata de relacionarlos con las carencias y necesidades que en su 

momento fueron detectadas en la fase del diagnóstico de las 

condiciones previas. 

 

Se llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de 

cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las 

competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o 

instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, 

entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de la materia y a las 

características específicas del alumnado 

 

6.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

Los criterios de evaluación correspondientes a los conocimientos  de los 

siguientes bloques temáticos: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2,  

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4,9, 4.10, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4,16, 4.17, 5.1, 5,2, 

5.3, 5.4, 5.5,5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 6.1, 6.2, 

6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7,6.8, 6.9, 6.10, 6.11,6.12, 6.13, 6.14,6.15, 6.16, 6.17,6.18,  

6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24,6.25 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11,8.12,9.2, 9.3Tendrán un valor del 

80%  de la calificación  

 

Los  criterios de evaluación correspondientes a las habilidades y destrezas 

3.3, 4,7, 4.8, 4.11, 4.18, 4.19, 5.17, 6.30, 7.6, 7.7, 7.8,  8.7, 9.1,  9.3  tendrán un 

valor del 15% de la calificación. 

 

Los valores, como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la 

cooperación y la responsabilidad  tendrán un valor del 5% 

 

Aquellos alumnos que no hayan alcanzado la calificación de 5  en la 

evaluación, podrán realizar una prueba después de la evaluación, para su 

recuperación.  

 

La nota final  será la media aritmética de la calificación obtenida en las 

evaluaciones trimestrales,.  La materia de Biología y Geología se aprueba 

cuando se alcanza la calificación de 5 sobre 10.  

 

El alumnado que obtenga una calificación negativa en junio, deberá 

presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 

La evaluación extraordinaria de septiembre constará de una prueba escrita 

90% de la nota y la entrega de trabajos realizados durante el verano 10% de la 

nota. Al alumno o alumna se le entregará un informe personalizado donde se 
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detallará el mecanismo de recuperación  

 

Para evaluar el seguimiento del alumnado respecto al PLC, se le 

dará un valor de un 10 % de la nota final a los trabajos orales y escritos por 

el alumno. Esta calificación se podrá subdividir de la siguiente manera: 2,5% 

limpieza y respeto de los márgenes, 2,5% expresión escrita, 2,5 % caligrafía 

y 2,5 % ortografía. 

 

6.2  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Para  calificar los criterios de evaluación dispondremos de los siguientes 

instrumentos de evaluación: 

 Seguimiento del trabajo realizado por el alumnado en su casa: 

o Control de la realización de las tareas para casa. 

o Corrección de las tareas de casa. 

o Revisión –en su caso-del cuaderno de clase. 

o Control –en su caso-del libro de lectura obligatoria. 

o Elaboración –individual y/o grupal-de trabajos escritos y orales 

o Exposición oral –individual y/o grupal-de trabajos. 

 

o Control parcial de los aprendizajes  

o Preguntas por escrito. 

o Preguntas orales en tiempo de clase. 

o Control de los contenidos de un bloque de conocimientos. 

o Control de unidades didácticas.(al menos dos al trimestre) 

o Control de la adquisición de conocimientos del as TIC como 

herramienta educativa. 

o Exposiciones orales de trabajos 

o Valoración del trabajo grupal 

 

 Participación y actitud del alumnado en clase 

o Respuestacorrectayadecuadaalaspreguntasdeclaseformuladaspor

elprofesorado. 

o Participación en los debates propuestos. 

o Atención a las explicaciones e indicaciones del profesorado. 

o Respeto al trabajo de los compañeros/as. 

o Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado. 

o Comportamiento correcto y respetuoso con compañeros y 

profesorado. 

o Cuidado del material escolar. 

o Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula. 

o Traer a clase el material y la indumentaria necesaria para cada 

materia 
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 Puntualidad y asistencia 

o Nº de faltas a clase durante el trimestre. 

o Faltas injustificadas de puntualidad. 

o Participación en las actividades complementarias y 

extraescolares. 

 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Según la Orden de 14 de julio de 2016, en el Bachillerato se prestará 

una especial atención a la diversidad de los alumnos, muy en particular al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Por ello, la 

atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto esencial de la práctica 

docente diaria.  

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres 

niveles:  

 Atención a la diversidad en la programación 

Se utilizarán distintos tipos de actividades y métodos en función de las 

necesidades del grupo de alumnos. Se dispondrá de dos tipos de 

actividades: de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar 

sobre el mismo contenido alumnos de distintas necesidades. 

Se facilitarán herramientas para que se recuperen los contenidos que no 

se adquirieron en su momento, y de profundizar y ampliar en aquellos 

que más interesen al alumno con una mayor capacidad intelectual. 

 

 Atención a la diversidad en la metodología 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad 

implica: 

 Detectar los conocimientos previos. 

 Procurar que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y 

sean los adecuados al nivel cognitivo. 

 Intentar que la comprensión de cada contenido sea suficiente 

para que el alumno pueda hacer una mínima aplicación del 

mismo, y enlazar con otros contenidos similares. 

 

 Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de 

refuerzo o de ampliación, tales como las fichas de consolidación y de 

profundización permite atender a la diversidad en función de los objetivos 

que se quieran trazar. 

De manera más concreta, los instrumentos para atender a la 

diversidad de alumnos que se contemplarán serán: 
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– Variedad metodológica. 

– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

– Diversidad de mecanismos de recuperación. 

– Trabajo en pequeños grupos. 

– Trabajos voluntarios. 

 

En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, se  

establecerán condiciones de accesibilidad y diseño universal y recursos de 

apoyo que favorezcan el acceso al currículo, y  se adaptarán  los 

instrumentos, y en su caso, los tiempos y los apoyos.  

 

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos, para el alumnado que promociona de curso 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.4 de la Orden de 14 de julio, 

el alumno o la alumna de 2º curso de Bachillerato con la materia de Biología y 

Geología de 1º evaluada negativamente en el curso anterior, dispondrá de un 

seguimiento y recuperación de la misma durante el curso actual se realizará de 

la siguiente forma: 

 El/la Jefe/a de Departamento entregará al alumnado un documento 

informativo sobre  las actividades de recuperación y evaluación destinadas a la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos que deberá seguir durante el 

curso conteniendo las actividades y pruebas que deberán realizar. El 

seguimiento correspondiente será realizado por quien le imparta alguna materia 

de 2º o por el/la jefe/a de departamento.  

 

Planes específicos personalizados orientados a la superación de las 

dificultades detectadas en el curso anterior para el alumnado que no 

promociona de curso. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.4 de la Orden de 14 de julio, 

el alumno o la alumna que esté repitiendo el 1º curso de Bachillerato con la 

materia de Biología y Geología evaluada negativamente en el curso anterior, el 

seguimiento y recuperación de la misma durante el curso siguiente se realizará 

de la siguiente forma: 

El profesor de la asignatura   orientará al alumnado en sus clases, y  le 

tendrá un seguimiento    más personalizado para que pueda superar dicha 

asignatura. 

Seguimiento de los alumnos y alumnas repetidores con materias 

evaluadas positivamente en cursos anteriores.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.4 de la Orden de 14 de julio, 

para el alumno o la alumna que esté repitiendo el 1º curso de Bachillerato con 

la materia de Biología y Geología evaluada positivamente en el curso anterior, 

el seguimiento de la misma durante el curso, se realizará de la siguiente forma: 
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El profesor de la asignatura  orientará al alumnado en sus clases, y 

coordinará con él, el seguimiento necesario para volver a superar dicha 

asignatura. 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

 Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares se 

ajustan a un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta 

efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa. Se 

establecen ocho criterios: 

1. Adecuación al contexto educativo del centro. 

2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de 

la programación. 

3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia 

de los diferentes tipos de contenido e inclusión de temas 

transversales. 

4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su 

correspondencia con el nivel y la fidelidad a la lógica interna de cada 

materia. 

5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

6. Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para 

la atención a las diferencias individuales. 

7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

 

El centro educativo cuenta con un laboratorio de Biología y Geología bien 

dotado y con una disposición espacial que permita desarrollar experimentos 

prácticos en un entorno de absoluta seguridad. El centro está dotado, además, 

con varios equipos informáticos completos, con el software libre o comercial 

necesario para las actividades que se van a realizar, vídeo proyector, y una red 

wifi suficiente. 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

 

 Libro de texto Biología y Geología Editorial SM 

 Microscopios y material complementario. 

 Diferentes objetos para clasificar como material de laboratorio, etc. 

 Claves dicotómicas. 

 Diferentes animales invertebrados (mejillones, gusanos de seda…, 

etc.) y vertebrados, así como partes de ellos, como plumas, huesos, 

exoesqueletos de sepia, conchas, caparazones, distintos ejemplares 

de vegetales, frutos, semillas,  hojas, etc. 
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 Fotografías o dibujos de vegetales, de adaptaciones de animales 

a su medio, de organismos unicelulares y pluricelulares, de 

células animales y vegetales, de virus, etc. 

 Guías de campo para identificar especies de vertebrados, de 

hierbas, de arbustos, de plantas sin flores y de hongos. 

 Mapa de la diversidad animal del libro del alumno. 

 Lupa binocular. 

 Preparaciones citológicas e histológicas de animales y vegetales, 

hongos y levaduras para observar al microscopio. 

 Colección de fósiles, de minerales, de rocas, etc. 

 Guías visuales de fósiles. 

 Representaciones a escala del sistema solar. 

 Material para escala de Mohs incompleta: martillo, navaja, ácido 

clorhídrico diluido e imán.  

 Aparatos de medida: balanza, metro, probeta, termómetro y 

cronómetro.  

 Productos químicos: agua, alcohol, aceite, leche, diversos 

elementos y compuestos. 

 Material de laboratorio como: vasos de precipitados, dispositivo 

de destilación, embudo de decantación, tubos de ensayo, 

mechero Bunsen, microscopio óptico, portaobjetos, cubreobjetos, 

etc. 

 Libros de apoyo del departamento de Biología y Geología.  

 Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, 

animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc. 

 Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de 

reflexionar, relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, 

ordenar, respetar opiniones, y sacar conclusiones. 

 Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. 

 Uso habitual de las TIC. 

 Vídeos y visionado de distinto material. 

 Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya 

que realizar una lectura y comprensión crítica de los medios de 

comunicación (internet, televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, 

materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que 

prevalezca el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad 

creativa a través del análisis y la producción de materiales 

audiovisuales. 
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

– Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades 

curriculares, recurriendo a otros entornos educativos formales o no 

formales. 

– Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir 

habilidades sociales y de comunicación. 

– Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural 

que le rodea. 

– Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas 

relacionadas con la interacción y el respeto hacia los demás, y el 

cuidado del patrimonio natural y cultural. 

– Desarrollar la capacidad de participación en las actividades 

relacionadas con el entorno natural, social y cultural. 

– Estimular el deseo de investigar y saber.  

– Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

 

Se proponen las siguientes actividades: 

1. Visita al centro CITIUS aproximadamente durante el 2º trimestre. 

2. Visita al Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la 

Universidad de Sevilla a desarrollar también durante el 2º trimestre. 

3. Colaboración con la obra social de la Caixa sobre actividades 

científicas. 

4. Asistir a exposiciones, muestras, etc. de carácter temporal que 

tengan lugar en la ciudad y sean de interés para el alumnado. 

 

10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con 

relación a momentos del ejercicio:  

 Programación. 

 Desarrollo. 

 Evaluación. 

 

 

Se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación cualitativa 

de la práctica docente. Deberá completarse de acuerdo con la siguiente 

escala: 

No/Nunca/Totalmente en desacuerdo......…..........A 

Generalmente no/Pocas veces/En desacuerdo......B 

Normalmente sí/Casi siempre/De acuerdo............C 

Siempre/Totalmente de acuerdo..............…...........D 
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PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO A B C D 

Los objetivos didácticos se han formulado en función de los 

estándares de aprendizaje evaluables que concretan los 

criterios de evaluación. 

    

La selección y temporalización de contenidos y actividades ha 

sido ajustada. 

    

La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para 

ajustarse a las necesidades e intereses de los alumnos lo más 

posible. 

    

Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y 

conocidos por los alumnos, y han permitido hacer un 

seguimiento del progreso de estos. 

    

La programación se ha realizado en coordinación con el resto 

del profesorado. 

    

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción 

sobre el tema para motivar a los alumnos y saber sus 

conocimientos previos.  

    

 
 
 
 
 

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO A B C D 

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el 

plan de trabajo (importancia, utilidad, etc.), y han sido 

informados sobre los criterios de evaluación. 

    

Los contenidos y actividades se han relacionado con los 

intereses de los alumnos, y se han construido sobre sus 

conocimientos previos. 

    

Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y 

tipo de agrupamiento, y han favorecido la adquisición de las 

competencias clave. 

    

La distribución del tiempo en el aula es adecuada.     

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, 

informáticos, etc.). 

    

Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje:     
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lectura comprensiva, cómo buscar información, cómo redactar 

y organizar un trabajo, etcétera. 

El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.     

Se ha proporcionado al alumno información sobre su 

progreso. 

    

Se han proporcionado actividades alternativas cuando el 

objetivo no se ha alcanzado en primera instancia. 

    

 

 

 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO A B C D 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la 

programación a la situación real de aprendizaje. 

    

Se han utilizado de manera sistemática distintos 

procedimientos e instrumentos de evaluación, que han 

permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes. 

    

Se han proporcionado actividades y procedimientos para 

recuperar la materia, tanto a alumnos con alguna evaluación 

suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en 

la evaluación final ordinaria. 

    

Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y 

rigurosos. 

    

Los padres han sido adecuadamente informados sobre el 

proceso de evaluación: criterios de calificación y promoción, 

etc. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 La asignatura Anatomía Aplicada es una materia de modalidad del bachillerato de 
artes, que por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa se ofrece como materia específica en 1º de Bachillerato en sus diferentes 
modalidades y que en nuestro Centro la va  cursar el alumnado de Ciencias de la Salud 
que la ha escogido. 
 
 Esta materia está integrada por conocimientos procedentes de la anatomía 
descriptiva, anatomía funcional, fisiología, biomecánica y patología; todo ello con el fin de 
aumentar la comprensión del cuerpo humano desde el punto de vista biológico general y 
de prevenir la aparición de ciertos procesos patológicos. También va a servir para 
complementar la formación en biología humana de todos aquellos alumnos y alumnas que 
deseen dirigir sus estudios a las diferentes ramas científicas, sanitarias y de actividades 
físicas y del deporte. 
 

Dado que en nuestro Centro no se cursan estudios de artes, los contenidos 
orientados a las mismas, como la danza y el canto, van a tener menos relevancia en el 
currículo. 
 
 Para organizar los contenidos de la asignatura se han tenido en cuenta las 
características del alumnado, así como los conocimientos previos (prueba inicial) y la 
información que de los mismos disponemos  por tratarse, en casi todos los casos, de 
alumnos que han cursado la ESO con nosotros. 
 
 La asignatura parte de una introducción basada en los niveles de organización, 
porque consideramos que el alumnado debe tener unos conocimientos básicos sobre la 
célula y los tejidos, ya que de lo contrario, se encontraría con dificultades para comprender 
los procesos fisiológicos que se dan en el desarrollo de las funciones básicas de todo ser 
vivo, en nuestro caso, el cuerpo humano. De esta forma se hará énfasis en el estudio de 
los sistemas implicados en la nutrición, la  coordinación, y la reproducción. En cada uno de 
los bloques se profundizará en la patología de los diferentes sistemas, los hábitos 
saludables y la prevención y diagnóstico de enfermedades. Asimismo se analizarán 
diferentes costumbres y hábitos saludables. 
 
 

2. OBJETIVOS 
 
 La enseñanza de la Anatomía Aplicada en el bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Entender el cuerpo como sistema vivo global que sigue las leyes de la biología, cuyos 

aparatos y sistemas trabajan hacia un fin común, y valorar esta concepción como la 
forma de mantener un estado de salud óptimo. 

 
2. Relacionar las diferentes acciones sensitivo-motoras que, ejercidas de forma global, 

convierten al ser humano en un excelente vehículo de expresión corporal, capaz de 
relacionarse con su entorno. 
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3. Conocer los requerimientos anatómicos y funcionales peculiares y distintivos de las 
diversas actividades artísticas en las que el cuerpo es el instrumento de expresión. 

 
4. Conocer y valorar los hábitos nutricionales, posturales e higiénicos que inciden 

favorablemente en la salud, en el rendimiento y en el bienestar físico. 
 
5. Reconocer los aspectos saludables de la práctica de actividad física y conocer sus 

efectos beneficiosos sobre la salud física y mental. 
 
6. Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las estructuras anatómicas, su 

funcionamiento y su finalidad, profundizando en los conocimientos anatómicos y 
fisiológicos. 

 
7. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y fisiológicamente 

aceptable y preserva la salud, y el mal uso del cuerpo que disminuye el rendimiento 
físico y conduce a enfermedad. 
 

8. Manejar con precisión la terminología básica empleada en anatomía, fisiología, 
nutrición, biomecánica y patología para utilizar un correcto lenguaje oral y escrito y 
poder acceder a textos e información relacionada con esta materia. 

 
9. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas 

prácticos simples, de tipo anatomo-funcional. 
 
10. Ser capaz de autogestionar una preparación física adecuada con el fin de mejorar la 

calidad del movimiento y el rendimiento físico. 
 
11. Controlar las herramientas informáticas y documentales básicas que permitan acceder 

a las diferentes investigaciones que sobre la materia puedan publicarse a través de la 
red o en las publicaciones especializadas. 

 
 

 3. COMPETENCIAS CLAVE 

 
 Se pretende que el alumnado adquiera los conocimientos y destrezas que le 
permiten la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
propios de esta materia. Contribuimos al desarrollo de las competencias clave como a 
continuación se describe: 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 

 La Anatomía Aplicada promueve, por un lado, una reflexión crítica de los aspectos 
científicos relacionados con la materia y, por otro, genera actitudes de respeto hacia el 
propio cuerpo, rechazando las actividades que lo deterioran y promoviendo en el alumnado 
hábitos y prácticas de vida sana y ordenada, que repercuten en un buen estado de salud y 
que le permitirán mejorar su faceta artística.  

 La competencia matemática también está presente en la materia. Mediante el uso 
de herramientas para el conocimiento de los aspectos cuantitativos de su anatomía y 
fisiología (gráficos, estadísticas, porcentajes, tasas, índices, etc.), el alumnado puede ser 
consciente de que estos conocimientos matemáticos tienen utilidad real en muchos 
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aspectos de su propia vida. Su dominio exige el aprendizaje de contenidos y de las 
interrelaciones existentes entre ellos, la observación del mundo físico y de su propio 
cuerpo, el análisis multicausal, etc. Además, requiere que el estudiante se familiarice con la 
metodología científica como forma de trabajo, lo que le permitirá actuar racional y 
reflexivamente en muchos aspectos de su vida académica, personal y laboral. 

 Competencia lingüística. (CCL) 

 Teniendo en cuenta la importancia de la comunicación en el desarrollo del proceso 
científico, la Anatomía Aplicada favorecerá en el alumnado la mejora de sus posibilidades 
comunicativas escritas y habladas a través de dos vías. Por una parte, la configuración y la 
transmisión de las ideas e informaciones en exposiciones, debates, etc., ponen en juego 
formas de elaboración del propio discurso basadas en la argumentación, el establecimiento 
de relaciones, el cuidado en la precisión de los términos, el encadenamiento adecuado de 
ideas o expresiones verbales. Por otra parte, la adquisición de la terminología específica 
hace posible la comunicación adecuada de los contenidos y la comprensión de lo que otros 
expresan.  

 Competencia digital. (CD) 

 Para enfrentarse a la gran cantidad de información que hay en la actualidad, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen una herramienta muy útil en 
la búsqueda, almacenamiento, organización y comunicación de esa información. Los 
contenidos de esta materia favorecerán la mejora de esta competencia respecto a la 
consecución de destrezas asociadas a la profundización del propio conocimiento, a la 
elaboración de distintos tipos de documentos y la exposición de los mismos, utilizando 
recursos tecnológicos y digitales variados para ello. Desarrolla, además, la sensibilidad 
hacia un uso responsable y seguro de estos recursos, conociendo sus limitaciones y 
riesgos, y valorando de forma crítica y reflexiva la extensa información disponible.  

 Aprender a aprender. (CAA) 

 Los procesos asociados a la forma de construir el conocimiento científico 
constituyen una forma de desarrollar la competencia de aprender a aprender, a través de 
los procedimientos de análisis de causas y consecuencias, la integración de los 
conocimientos y la búsqueda de soluciones a las situaciones que vayan surgiendo.  Así, se 
considera adecuado plantear actividades basadas en la observación y la reflexión, para 
que el alumnado asimile los contenidos e interiorice el propio aprendizaje. El planteamiento 
de la materia estará dirigido a que los alumnos sean capaces de buscar información para 
adquirir nuevos conocimientos, analizarla de manera crítica, presentar los resultados de 
forma coherente y clara y revisar además todo el proceso desarrollado.  

 Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

 Toda situación en la que se produce interacción con otros supone una oportunidad 
de desarrollar las habilidades necesarias para desenvolverse en un entorno social. De esta 
manera, muchos de los aprendizajes que se llevarán a cabo en esta materia fomentarán la 
mejora de las capacidades de sociabilización, como el respeto por los demás, la 
comunicación, la no discriminación, la integración social, etc. Además, todo desempeño 
científico fomenta el desarrollo de actitudes de responsabilidad, vigor y sentido crítico que 
favorecen una participación plena de la persona en la sociedad.  
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.(CSIEE) 

La Anatomía Aplicada fomenta en el alumnado la adquisición de actitudes que contribuyen 
a la toma de conciencia sobre las propias características, posibilidades y limitaciones 
personales. Es importante señalar el papel de esta materia como potenciador de la 
capacidad de analizar situaciones y de tomar decisiones, asumiendo responsabilidades 
que implicarán la necesidad de enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, 
confianza en sí mismo y creatividad. Requerirá además del uso de habilidades para 
planificar, organizar, comunicar, evaluar y trabajar de forma cooperativa. En consonancia 
con todo ello, los alumnos y las alumnas también deberán adquirir y asentar las bases de 
las posibilidades laborales futuras. 

 Conciencia y expresiones culturales.(CCEC) 

 Con los conocimientos de la materia se transmite al alumnado una visión del cuerpo 
humano y del movimiento que favorecerán la mejora de su propia expresión artística. 
 

 4. METODOLOGÍA 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo 
que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles serán los objetivos, qué procedimientos 
se plantearán (tareas, habilidades, técnicas,…) y qué recursos serán necesarios. Esta 
planificación deberá ser conocida por el alumnado antes de iniciar el proceso de 
aprendizaje de los distintos conocimientos. 

 Se tratará de individualizar en todo lo posible los procesos de aprendizaje, 
adaptando los objetivos y contenidos de la materia a los intereses y capacidades del 
alumnado. Se tendrán en cuenta sus conocimientos previos y las experiencias personales, 
para ir construyendo, a partir de los mismos, nuevos aprendizajes y conocimientos. 

 Hay que evitar, tanto como sea posible, el abuso de las clases expositivas y, de 
manera especial, la transmisión cerrada. Debemos fomentar que los alumnos construyan 
su proceso de aprendizaje a partir del análisis de las informaciones recibidas, consiguiendo 
así que los conocimientos adquiridos sean significativos, de forma que encuentren sentido 
a aquello que aprenden y desarrollen aprendizajes más eficaces y duraderos, buscando la 
aplicación de lo adquirido. 

 Se debe fomentar una actitud de investigación mediante la realización de trabajos 
llevados a cabo de forma individual o en grupo, en los que los alumnos y las alumnas 
formulen y contrasten hipótesis, diseñen y desarrollen experiencias, interpreten resultados 
y utilicen adecuados procesos de búsqueda y procesamiento de la información. 

 Se establecerán dinámicas de aula que favorezcan un ambiente adecuado de 
confianza, motivación y de trato igualitario, estimulando la cooperación y fomentando la 
resolución de los conflictos mediante el diálogo.  

 Todo esto, unido a la madurez alcanzada por el alumnado, hará que la labor del 
profesorado deba plantearse como orientadora y facilitadora del proceso de aprendizaje de 
los alumnos y alumnas, de forma que permita que estos aprendan a seleccionar, ordenar e 
interpretar la información, discriminando lo importante de lo accesorio y aplicando lo 
adquirido en su vida. 
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5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

 Teniendo en cuenta el currículo básico (R.D. 1105/2014) y de la Orden de 14 de julio 
de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, hemos creído oportuno no seguir ningún libro de 
texto. A través de la plataforma Moodle,   el profesorado  de la asignatura suministrará y 
recogerá del alumnado los materiales. 
 
 En el bloque 1 se realiza una introducción de la estructura y organización del cuerpo 
humano que lo caracterizan como una unidad estructural y funcional. 

 Los bloques 2 y 3 hacen referencia a las funciones de nutrición del ser humano 
como ser vivo. El bloque 2 se dedica al estudio del sistema cardiopulmonar, su estructura y 
función, su participación en el rendimiento de las actividades artísticas corporales; se incide 
en su influencia en la salud y en los hábitos saludables beneficiosos para el sistema 
cardiorespiratorio y el aparato de fonación, tanto en el desarrollo las acciones motoras 
inherentes a las actividades artísticas corporales como en la vida cotidiana. El bloques 3 
aborda el estudio tanto de los mecanismos energéticos celulares que intervienen en una 
acción motriz, como los procesos de digestión y absorción de alimentos y nutrientes en el 
aparato digestivo y las estructuras orgánicas implicadas en cada uno de ellos. También se 
plantean las bases de una dieta equilibrada y la influencia de los hábitos alimentarios en la 
salud y en el rendimiento de las actividades artísticas corporales, los trastornos de 
comportamiento alimentario más comunes, en ocasiones vinculados a la práctica de las 
actividades artísticas y en sus efectos sobre la salud física, mental y social. 

 El bloque 4 estudia la estructura de los sistemas implicados en las funciones de 
reproducción, así como los mecanismos de reproducción asistida y los métodos 
anticonceptivos. 

 El bloque 5 estudia la estructura de los sistemas implicados en la función de 
regulación y coordinación del cuerpo humano.  

 El bloque 6 se centra en el estudio del aparato locomotor, de su estructura y 
funcionamiento, incidiendo en los movimientos propios de las actividades artísticas y las 
relaciones funcionales que se establecen entre sus elementos, la fisiología muscular y las 
bases de la biomecánica. También se estudian las lesiones más comunes del aparato 
locomotor en las actividades artísticas, sus causas y los malos hábitos posturales con el fin 
de trabajar de forma segura y evitar lesiones.  

 En este último bloque se tratará de abordar las características del movimiento, los 
mecanismos que intervienen en las acciones motoras, las relaciones entre la ejecución y la 
finalidad expresiva de las actividades artísticas y  su relación con las capacidades 
coordinativas. 
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BLOQUE I: COMPOSICIÓN Y  ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL CUERPO HUMANO 

Tema 1: Características y composición de los seres vivos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Característic
as que 
identifican a 
la materia 
viva. 

2. Niveles de 
organización 
de la 
materia. 

 

A. Especificar las 
características que definen 
a los seres vivos. CMCT, 
CCL 

B. Distinguir bioelemento, 
oligoelemento y 
biomolécula. CMCT, CCL, 
CD 

C. Diferenciar y clasificar los 
diferentes tipos de 
biomoléculas que 
constituyen la materia viva 
y relacionándolas con sus 
respectivas funciones 
biológicas en la célula. 
CMCT, CAA 

D. Diferenciar cada uno de los 
niveles de organización de 
la materia viva CMCT, 
CCL, CAA 

 Describe las características que 
definen a los seres vivos.  

 Identifica y clasifica los distintos 
niveles de organización presentes en 
los seres vivos.  

 Distingue las características 
fisicoquímicas y propiedades de las 
moléculas básicas que configuran la 
estructura celular, destacando la 
uniformidad molecular de los seres 
vivos.  

 Identifica cada uno de los 
monómeros constituyentes de las 
macromoléculas orgánicas.  

 Asocia biomoléculas con su función 
biológica de acuerdo con su 
estructura tridimensional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2: La célula animal 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Membrana 
plasmática 

2. Citoplasma 
y estructuras 
citoplasmáti
cas. 

3. Núcleo 

A. Identificar en 
imágenes los 
componentes 
celulares,  describir 
su estructura y su 
función. 

 

 Interpreta la célula como una unidad 
estructural, funcional y genética de los seres 
vivos. CMCT, CCL 

 Representa esquemáticamente los 
orgánulos celulares, asociando cada 
orgánulo con su  función. CMCT, CAA 

 Reconoce y nombra mediante 
microfotografías o preparaciones 
microscópicas células. CMCT, CAA 
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Tema 3: Histología  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Tejidos 
epiteliales 

2. Tejidos 
conectivos o 
conjuntivos 

3. Tejido 
adiposo 

4. Tejido 
cartilaginoso 

5. Tejido óseo 
6. Tejido 

muscular 
 

A. Reconocer la estructura y 
composición de los 
tejidos animales 
relacionándoles con las 
funciones que realizan. 

B. Asociar imágenes 
microscópicas con el 
tejido al que pertenecen. 
 

 Identifica los distintos niveles de 
organización celular y determina sus 
ventajas para los seres pluricelulares. 
CMCT, CCL 

 Relaciona tejidos animales y/o 
vegetales con sus células 
características, asociando a cada una 
de ellas la función que realiza. CMCT, 
CAA 

 Relaciona imágenes microscópicas con 
el tejido al que pertenecen. CMCT, CAA 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2: EL SISTEMA CARDIOPULMONAR 

Tema 4: Anatomía y fisiología del aparato respiratorio y fonador  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE PRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Componentes del 
aparato 
respiratorio 

2. La ventilación 
pulmonar 

3. El transporte de 
los gases en la 
sangre 

4. Regulación de la 
respiración 

5. Efectos de la 
altitud sobre el 
organismo. 

6. Enfermedades 
del aparato 
respiratorio. 

A. Conocer los órganos que 
forman el aparato 
respiratorio y su 
funcionamiento. CMCT, 
CAA 

B. Describir los procesos 
físicos que tienen lugar 
durante la ventilación 
pulmonar y el intercambio 
de gases. CMCT,  CCL 

C. Conocer las enfermedades 
más comunes del aparato 
Respiratorio, 
especialmente las 
relacionadas con 
sustancias nocivas y 
hábitos de vida no 
saludables. CMCT, CAA, 
CCL, CD, CCEC 

 Identificar los componentes del 
aparato respiratorio en 
láminas, dibujos e imágenes y 
describe su función.  

 Explica el fundamento físico de 
los movimientos respiratorios 
del intercambio de gases en 
los alveolos pulmonares y en 
los tejidos  

 Expone y comprende las 
causas de alguna de las 
principales alteraciones del 
aparato respiratorio.  
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Tema 5. Anatomía y fisiología del sistema circulatorio 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Introducción: 
el medio 
interno 

2. La sangre. 
3. El  corazón. 
4. Los vasos 

sanguíneos. 
Circuitos 
sanguíneos. 

5. Fisiología 
del aparato 
circulatorio. 
Regulación 
de la circu-
lación. 

6. El sistema 
linfático. 

A. Diferenciar los 
componentes de la 
sangre y diferenciar 
sus funciones 
desempeñan. CMCT, 
CCL 

B. Conocer los órganos 
que forman parte del 
sistema circulatorio y 
su función. CMCT 

C. Conocer la anatomía 
y Fisiología del 
corazón. CMCT, CCL 

D. Diferenciar las 
arterias, capilares y 
venas por su función 
y estructura. CMCT 

E. Diferenciar la 
circulación mayor y 
menor. Reconocer su 
función y eficacia. 
CMCT, CCEC, CAA 

 

 Identifica los componentes del sistema 
circulatorio en dibujos, láminas y 
esquemas y describir la función que  

 Pone los nombres de las partes del 
corazón: cámaras, arterias y venas en 
dibujos y esquemas mudos. CMCT 

 Describe los movimientos del latido 
cardíaco.  

 Reconoce la morfología de arterias, 
capilares y venas.  

 Describe los procesos que favorecen el 
retorno venoso.  

  Describe el recorrido de la sangre en la 
circulación mayor y menor y explicar la 
finalidad de ambos circuitos.  

  Identifica las células sanguíneas en  
láminas e imágenes de microscopía.  

 Describe las funciones de los 
componentes de la sangre.  

 Relaciona los efectos de la práctica 
deportiva en la salud del corazón.  

  

 

BLOQUE 3: EL SISTEMA DE APORTE Y UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA Y 

ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

Tema 6. Anatomía y fisiología del aparato digestivo 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. El Aparato 
digestivo. 
Estructura y 
función.  

2. Fisiología de 
la digestión.  

3. Regulación 
del proceso 
digestivo: 
nerviosa y 
hormonal.  

4. Enfermedades 
del aparato 
digestivo. 

A. Identificar los diferentes 
órganos que componen 
el aparato digestivo. 
CMCT, CCL 

B. Reconocer los procesos 
de digestión y absorción 
de alimentos y nutrientes 
explicando las 
estructuras orgánicas 
implicadas en cada uno 
de ellos. CMCT, CCL 

C. Conocer alguna de las 
principales enfermedades 
del aparato digestivo. 
CMCT, CAA, CCL, CD, 
CCEC 

 

 Enumera y describe la estructura de 
los aparatos y órganos que 
intervienen en los procesos de 
digestión y absorción de los 
alimentos y nutrientes, 
relacionándolos con sus funciones 
en cada etapa.  

 Expone y comprende las causas de 
alguna de las principales 
alteraciones del aparato digestivo.  
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Tema 7. Procesos metabólicos de obtención de energía 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Nutrición 
celular. 
Procesos 
metabólicos 
de obtención 
de energía.  

2. Metabolismo 
a nivel del 
organismo y 
necesidades 
energéticas. 

3. Dieta: 
concepto y 
tipos. 

4. Alteraciones 
nutricionales
. 

A. Comprender los 
mecanismos fisiológicos 
que aportan energía a las 
células. CMCT, CCL, 

B. Saber cuáles son los 
alimentos que nos 
proporciona energía y 
donde se almacena ésta 
en el organismo. CMCT, 
CCL, CAA 

C. Valorar los alimentos y 
dietas que inciden 
favorablemente en la 
salud. CMCT, CAA, CSC. 

D. Identificar los trastornos 
del comportamiento 
nutricional más comunes 
y los efectos que tienen 
sobre la salud. CAA, 
CMCT,  

 Describe el proceso de la respiración 
celular y relaciona la obtención de la 
energía en forma de ATP, con los 
procesos celulares y el cualquier tipo 
de actividad física e intelectual.  

 Conoce la función de los nutrientes 
energéticos y explica cómo y dónde 
se almacenan en el organismo.  

 Relaciona y conoce los trastornos 
que ocasiona los hábitos de tipos de 
alimentación poco sana como la 
comida rápida.  

  Valora los beneficios de la dieta 
mediterránea.  

 Investiga y expone  los beneficios e 
inconvenientes de diversos tipos de 
dieta.  

 

 

 

 

Tema  8. Anatomía y fisiología del sistema excretor 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Generalidades. 
homeostasis. 

2. Anatomía del 
aparato 
urinario. 

3. Fisiología de la 
nefrona. 

4. Composición 
de la orina. 

5. Las glándulas 
sudoríparas.  

6. Principales 
enfermedades 
renales, 

7. Hemodiálisis: 
el riñón 
artificial 

A. Identificar las partes del 
aparato excretor y su 
papel en el mantenimiento 
de la homeostasis del 
cuerpo. Distinguir los 
conceptos de excreción, 
secreción y defecación. 
CMCT, CAA 

B. Comprender la función del 
sudor como mecanismo 
de termorregulación. 
CMCT, CAA 

C. Identificar las principales 
patologías que afectan a 
los órganos excretores. 
CMCT, CAA, CSC, CAA, 
CD. 

 Identifica los órganos del aparato 
excretor y describir su función.  

 Reconoce la morfología básica del 
riñón y de la nefrona en imágenes 
y relacionarlas con su función.  

 Explica las fases de la formación 
de la orina asociándolas a las 
partes de la nefrona implicadas.  

 Explica y conocer algunas 
patologías básicas del sistema 
renal y sus consecuencias como 
los cálculos renales y la tensión 
arterial.  
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BLOQUE 4: LA REPRODUCCIÓN HUMANA. APARATOS REPRODUCTORES 
MASCULINO Y FEMENINO   

Tema 9: Aparatos reproductores masculino y femenino 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Introducción. 
2. El aparato 

reproductor 
masculino 

3. El aparato 
reproductor 
femenino 

4. La 
gametogénes
is 

5. El ciclo 
menstrual 

6. La 
fecundación 

7. Métodos 
anticonceptiv
os 

8. Trastornos 
del aparato 
reproductor 

9. La infertilidad 
y sus causas 

10. Reproducción 
asistida 

A. Conocer la anatomía del 
aparato reproductor 
masculino y femenino y 
la función que 
desempeñan. CMCT, 

B. Entender el ciclo 
hormonal femenino y los 
días de máxima 
fertilidad. CMCT, CAA 

C. Conocer los fases de la 
gestación y del parto. 
CMCT, CAA 

D. Saber  la importancia de 
la higiene y hábitos de 
vida saludables para 
evitar las enfermedades 
genitales y de 
transmisión sexual 
CMCT, CAA, CSC, CD 

 Identifica los aparatos reproductores 
masculino y femenino,  conoce el 
nombre de los órganos y describe su 
función.  

 Dibuja ó reconoce los gametos 
masculino y femenino explicando sus 
adaptaciones morfológicas.  

 Calcula argumentando los 
fundamentos hormonales de los días 
fértiles en un ciclo hormonal femenino.  

 Describe los procesos de 
fecundación, implantación del cigoto 
en el útero y las fases del parto a 
partir de la observación de vídeos o 
de imágenes.  

 Conoce los efectos en la salud de 
algunas enfermedades genitales y 
especialmente el mecanismo de 
transmisión. Propone medidas para 
evitarlas.  

 

BLOQUE 5: LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y DE REGULACIÓN 

Tema 10: El sistema nervioso 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Introducción: 
funciones 
del sistema 
nervioso 

2. Tejido 
nervioso 

3. El impulso 
nervioso 

4. La sinapsis. 
Transmisión 
sináptica 

5. El arco 
reflejo 

6. El  encéfalo 

A. Conocer la 
organización del 
sistema Nervioso 
Central relacionarlo 
con la funciones que 
desempeñan. CMCT, 
CL 

B. Conocer la morfología 
de la neurona y 
explicar la transmisión 
del impulso nervioso. 
CMCT, CL 

C. Diferenciar entre el 
mecanismo de acción 

 Identifica en esquemas y dibujos las 
partes del encéfalo y de la corteza 
cerebral y describir las funciones que 
coordinan.  

 Describe el mecanismo de acción de los 
actos reflejos y comparar con los actos 
voluntarios.  

 Clasifica acciones cotidianas en actos 
reflejos y actos voluntarios.  

 Dibuja una neurona, indicar el nombre de 
las partes y describir la función.  

 Explica los elementos que intervienen en 
la sinapsis y cómo se lleva a cabo.  

 Explica el mecanismo de acción 
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7. La médula 
espinal 

8. El sistema 
nervioso 
periférico 

9. El sistema 
nervioso 
autónomo 

 

del Simpático y 
Parasimpático. 
CMCT, CAA 

D. Conocer la estructura 
de los nervios y 
diferenciar entre fibras 
amielínicas y 
mielínicas. CMCT, CL 

E. Conocer algunas de 
las patologías más 
comunes del sistema 
nervioso. SN. CMCT, 
CAA, CSC, CD 

antagónica del Sistema nervioso 
simpático y parasimpático en alguna 
situación concreta.  

 Identifica la morfología de las fibras 
mielínicas y amielínicas en dibujos e 
imágenes y explicar la función de la 
mielina en la transmisión del impulso 
nervioso.  

 Conoce las alteraciones generales y las 
consecuencias sobre la salud, la familia y 
la sociedad de algunas enfermedades del 
sistema nervioso. 

 

 

Tema 11: El sistema endocrino 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Sistema 
Endocrino: 
Anatomía de 
los órganos 
endocrinos. 

2. Concepto de 
hormonas. 

3. Mecanismos 
de regulación 
de la función 
hormonal. 

4. Algunas 
patologías 
relacionadas 
con el sistema 
endocrino. 

A. Conocer las principales 
glándulas Endocrinas 
del cuerpo humano, y 
relacionarlas con la 
función que 
desempeñan. CMCT 

B. Describir las 
características 
generales del 
mecanismo de acción 
hormonal. CMCT, CL 

C. Conocer algunas 
enfermedades del 
sistema endocrino 
CMCT, CAA, CSC, CD 

 Identifica en dibujos y esquemas las 
principales glándulas endocrinas del 
cuerpo humano y conoce las 
hormonas que producen.  

 Describe el mecanismo de Feed-back 
mediante el cual se regula la 
producción de algunas hormonas.  

 Conoce las alteraciones generales y 
las consecuencias sobre la salud, la 
familia y la sociedad de algunas 
enfermedades como la diabetes, 
hipertiroidismo, enanismo ...  

 

BLOQUE 6: EL SISTEMA LOCOMOTOR 

Tema 12: Anatomía y Fisiología del esqueleto  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Sistemas 
óseo: 
característi
cas 
estructura 
y 
funciones. 

2. Principales 

A. Conocer los principales 
huesos del cuerpo 
humano y diferenciarlos 
según su forma y 
función. CMCT 

B. Reconocer e interpreta 
el Tejido óseo y 
describe sus 

 Reconoce el nombre de los principales 
huesos del cuerpo humano.  

 Clasifica los distintos tipos de huesos en 
función de su morfología y describe su 
función.  

 Identifica en láminas e imágenes de 
microscopía los diferentes componentes 
que integran el tejido óseo y describe 
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patologías 
del  
Esquelético
. 

características. CMCT, 
CL 

C. Conocer los elementos 
que integran las con las 
articulaciones y describe 
su funcionamiento. 
CMCT, CL 

D.  Relacionar malos 
hábitos posturales con 
las lesiones que 
producen y proponer 
alternativas saludables. 
CMCT, CAA, CSC, CD 

sus características.  
 Relacionar los diferentes tipos de 

palancas con las articulaciones del 
cuerpo humano y describe los 
movimientos de las mismas.  

 Identifica algunas lesiones comunes con 
los malos hábitos posturales que las 
provocan y propone formas de 
prevención.  

 Describe algunas patologías más 
comunes del aparato locomotor e 
investiga sobre las causas que las 
producen.  

 

 

 

 

Tema 13: Sistema muscular  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. El músculo 
como órgano 
efector de la 
acción motora. 

2. Características 
del tejido 
muscular y 
fisiología de la 
contracción 
muscular.  

3. Hábitos 
saludables de 
higiene postural 
en la vida 
cotidiana. 

4. Lesiones 
relacionadas 
con la práctica 
de actividades 
físicas.  

5. Principales 
patologías del 
sistema 
Muscular y 
Esquelético. 

A. Identificar los músculos 
más importantes del cuerpo 
humano. Diferenciar la 
morfología del musculo 
liso, estriado y cardíaco, 
describe sus características 
y los localiza en el cuerpo 
humano. CMCT 

B. Explicar el mecanismo de 
la contracción muscular. 
CMCT, CL 

C. Conocer las lesiones y 
patologías más comunes 
del sistema muscular 
relacionarlas con la edad, 
las actividades deportivas y 
cotidianas CMCT,  CAA 

 

 Reconoce en imágenes y 
dibujos los principales músculos 
del cuerpo humano.  

 Identifica los diferentes tipos de 
tejido muscular en dibujos e 
imágenes de microscopía y 
describe su estructura.  

 Describe detalladamente el 
mecanismo de la contracción 
muscular, relacionándolo con su 
diseño anatómico.  

 Relaciona y reconoce las 
características de las patologías 
más comunes del sistema 
muscular y propone medidas 
preventivas.  
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6. TEMPORIZACIÓN 

1ª 
evaluación 

Bloque 1: Composición y organización del cuerpo humano 
Bloque 2: El sistema cardiopulmonar 
 

2ª 
evaluación 

Bloque 3: El sistema de aporte y utilización de la energía 
Bloque 4:  La reproducción humana. Aparatos reproductores 
masculino y femenino   

3ª 
evaluación 

Bloque 5: los sistemas de coordinación y de regulación 
Bloque 6: El sistema locomotor 

 

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 De los recogidos en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y dadas las 
características de esta materia se van a trabajar de forma notable los siguientes elementos 
transversales: 
 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 
sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
 
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 
 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y 
la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 
protección ante emergencias y catástrofes. 
 
 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento 
de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
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8. EVALUACIÓN 

En el Decreto 110/2016, de 14 de junio, y en la Orden de 14 de julio de 2016, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe reunir estas 

propiedades: 

– Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso 

educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se 

produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 

necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.  

– Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador 

y ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 

como de los de aprendizaje. 

– Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 

– Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los 

elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las 

materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 

desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado 

realice de manera diferenciada la evaluación de la materia. 

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 

– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en 

cada situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del 

alumno, no solo los de carácter cognitivo. 

– Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su 

desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de 

los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, 

teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del 

centro docente.  

– Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 

realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los 

proyectos educativos de los centros docentes establecerán los criterios y 

mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación. 

 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, 

existen varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de 

aprendizaje: 

 Inicial: Permite conocer cuál es la situación de partida y actuar desde el principio de 

manera ajustada a las necesidades, intereses y posibilidades del alumnado. 
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 Formativa-continua: Valora el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje a lo 

largo del mismo. Se aplica a lo que constituye el núcleo del proceso de aprendizaje: 

objetivos, estrategias didácticas y acciones que hacen posible su desarrollo. 

 Sumativa-final: Consiste en la síntesis de la evaluación continua y constata cómo se 

ha realizado todo el proceso. Refleja la situación final del proceso. Se ocupa de los 

resultados, una vez concluido el proceso, y trata de relacionarlos con las carencias y 

necesidades que en su momento fueron detectadas en la fase del diagnóstico de las 

condiciones previas. 

 

Se llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno 

o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través 

de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de la 

materia y a las características específicas del alumnado 

 

8.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Los criterios de evaluación correspondientes a los conocimientos  de los siguientes bloques 

temáticos: 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 3.A, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 5.E, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 

7.B, 7.D, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C, 9.D, 10.A, 10.B, 10.C, 10.D, 10.E, 11.A, 11.B, 11.C,12.A, 

12.B, 12.C, 13.A, 13.B, 13.C. Tendrán un valor del 70%  de la calificación  

Los  criterios de evaluación correspondientes a las habilidades y destrezas 3.B, 7.C, 12.D. 

tendrán un valor del 20% de la calificación. 

Los valores, como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la 

responsabilidad  tendrán un valor del 10% 

Aquellos alumnos que no hayan alcanzado la calificación de 5  en la evaluación, 

podrán realizar una prueba después de la evaluación, para su recuperación.  

La nota final  será la media aritmética de la calificación obtenida en las evaluaciones trimestrales,.  

La materia de Anatomía Aplicada  se aprueba cuando se alcanza la calificación de 5 sobre 

10.  

El alumnado que obtenga una calificación negativa en junio, deberá presentarse a la convocatoria 

extraordinaria de septiembre. 

La evaluación extraordinaria de septiembre constará de una prueba escrita 90% de la 

nota y la entrega de trabajos realizados durante el verano 10% de la nota. Al alumno o 

alumna se le entregará un informe personalizado donde se detallará el mecanismo de 

recuperación. 

 

Para evaluar el seguimiento del alumnado respecto al PLC, se le dará un valor 

de un 10 % de la nota final a los trabajos orales y escritos por el alumno. Esta 

calificación se podrá subdividir de la siguiente manera: 2,5% limpieza y respeto de los 
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márgenes, 2,5% expresión escrita, 2,5 % caligrafía y 2,5 % ortografía. 

  

 

 

 

 

   

8.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Para  calificar los criterios de evaluación dispondremos de los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

 Seguimiento del trabajo realizado por el alumnado en su casa: 

o Control de la realización de las tareas para casa. 

o Corrección de las tareas de casa. 

o Revisión –en su caso- del cuaderno de clase. 

o Control –en su caso- del libro de lectura obligatoria. 

o Elaboración –individual y/o grupal- de trabajos escritos y orales 

o Exposición oral –individual y/o grupal- de trabajos. 

 

 Control parcial de los aprendizajes 

o Preguntas por escrito. 

o Preguntas orales en tiempo de clase. 

o Control de los contenidos de un bloque de conocimientos. 

o Control de unidades didácticas. 

o Control de la adquisición de conocimientos de las TIC como herramienta 

educativa. 

o Exposiciones orales de trabajos 

o Valoración del trabajo grupal 

 

 Participación y actitud del alumnado en clase 

o Respuesta correcta y adecuada a las preguntas de clase formuladas por el 

profesorado. 

o Participación en los debates propuestos. 

o Atención a las explicaciones e indicaciones del profesorado. 

o Respeto al trabajo de los compañeros/as. 

o Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado. 

o Comportamiento correcto y  respetuoso con compañeros y profesorado. 

o Cuidado del material escolar. 

o Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula. 

o Traer a clase el material y la indumentaria necesaria para cada materia 
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  Puntualidad y asistencia 

o Nº de faltas a clase durante el trimestre. 

o Faltas injustificadas de puntualidad. 

o Participación en las actividades complementarias y extraescolares. 

 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 Según la Orden de 14 de julio de 2016, en el Bachillerato se prestará una especial 

atención a la diversidad de los alumnos, muy en particular al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse en un 

aspecto esencial de la práctica docente diaria.  

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles:  

 Atención a la diversidad en la programación 

Se utilizarán distintos tipos de actividades y métodos en función de las necesidades 

del grupo de alumnos. Se dispondrá de dos tipos de actividades: de refuerzo y de 

ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de 

distintas necesidades. 

Se facilitarán herramientas para que se recuperen los contenidos que no se 

adquirieron en su momento, y de profundizar y ampliar en aquellos que más 

interesen al alumno con una mayor capacidad intelectual. 

 Atención a la diversidad en la metodología 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica: 

 Detectar los conocimientos previos. 

 Procurar que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los 

adecuados al nivel cognitivo. 

 Intentar que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el 

alumno pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y enlazar con otros 

contenidos similares. 

 

 Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de 

ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización permite atender a la 

diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar. 

De manera más concreta, los instrumentos para atender a la diversidad de 

alumnos que se contemplarán serán: 
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– Variedad metodológica. 

– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

– Diversidad de mecanismos de recuperación. 

– Trabajo en pequeños grupos. 

– Trabajos voluntarios. 

 

En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, se  establecerán 

condiciones de accesibilidad y diseño universal y recursos de apoyo que favorezcan el 

acceso al currículo, y  se adaptarán  los instrumentos, y en su caso, los tiempos y los 

apoyos.  

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, para 

el alumnado que promociona de curso 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.4 de la Orden de 14 de julio, el alumno o 

la alumna de 2º curso de Bachillerato con la materia de Anatomía aplicada de 1º evaluada 

negativamente en el curso anterior, dispondrá de un seguimiento y recuperación de la 

misma durante el curso actual se realizará de la siguiente forma: 

 El/La Jefe/a del Departamento entregará al alumnado un documento informativo 

sobre  las actividades de recuperación y evaluación destinadas a la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos que deberá seguir durante el curso conteniendo las actividades 

y pruebas que deberán realizar. El seguimiento correspondiente será realizado por quien le 

imparta alguna materia de 2º o por el/ la jefe/a de departamento.  

Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promociona de curso. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.4 de la Orden de 14 de julio, el alumno o 

la alumna que esté repitiendo el 1º curso de Bachillerato con la materia de Anatomía 

aplicada  evaluada negativamente en el curso anterior, el seguimiento y recuperación de la 

misma durante el curso siguiente se realizará de la siguiente forma: 

El profesor de la asignatura   orientará al alumnado en sus clases, y  le tendrá un 

seguimiento    más personalizado para que pueda superar dicha asignatura. 

Seguimiento de los alumnos y alumnas repetidores con materias evaluadas 

positivamente en cursos anteriores.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.4 de la Orden de 14 de julio, para el 

alumno o la alumna que esté repitiendo el 1º curso de Bachillerato con la materia de 

Anatomía aplicada evaluada positivamente en el curso anterior, el seguimiento de la misma 

durante el curso, se realizará de la siguiente forma: 

El profesor de la asignatura  orientará al alumnado en sus clases, y coordinará con 

él, el seguimiento necesario para volver a superar dicha asignatura. 
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

 Libros de texto de Biología.  
 Material informático: ordenadores, internet (páginas web), etc. 
 Textos periodísticos: artículos de prensa, científicos, etc. 
 Material audiovisual diverso: vídeos, DVD, transparencias, cañón proyector. 
 Materiales utilizando las TIC y a través de la red (portales educativos, libros 

electrónicos, y Blogs, animaciones interactivas, plataformas educativas, Google 
Earth, etc.). 

 Material de laboratorio (microscopios, lupas, aparatos de medida, colecciones de 
preparaciones microscópicas...). 

 Pósters, carteles e imágenes diversas, maquetas, etc. 

 La plataforma educativa Moodle. 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 Colaboración con la obra social de la Caixa sobre actividades científicas. 

 Asistir a exposiciones, muestras, etc. de carácter temporal que tengan lugar en la 

ciudad y sean de interés para el alumnado. 
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12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del 

ejercicio:  

 Programación. 

 Desarrollo. 

 Evaluación. 

 

Se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación cualitativa de la práctica 

docente. Deberá completarse de acuerdo con la siguiente escala: 

No/Nunca/Totalmente en desacuerdo......…..........A 

Generalmente no/Pocas veces/En desacuerdo......B 

Normalmente sí/Casi siempre/De acuerdo............C 

Siempre/Totalmente de acuerdo..............…...........D 

 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO A B C D 

Los objetivos didácticos se han formulado en función de los 

estándares de aprendizaje evaluables que concretan los criterios de 

evaluación. 

    

La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido 

ajustada. 

    

La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para 

ajustarse a las necesidades e intereses de los alumnos lo más 

posible. 

    

Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos 

por los alumnos, y han permitido hacer un seguimiento del progreso 

de estos. 

    

La programación se ha realizado en coordinación con el resto del 

profesorado. 

    

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre 

el tema para motivar a los alumnos y saber sus conocimientos 

previos.  
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DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO A B C D 

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan 

de trabajo (importancia, utilidad, etc.), y han sido informados sobre 

los criterios de evaluación. 

    

Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses 

de los alumnos, y se han construido sobre sus conocimientos 

previos. 

    

Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo 

de agrupamiento, y han favorecido la adquisición de las 

competencias clave. 

    

La distribución del tiempo en el aula es adecuada.     

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, 

etc.). 

    

Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura 

comprensiva, cómo buscar información, cómo redactar y organizar 

un trabajo, etcétera. 

    

El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.     

Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.     

Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no 

se ha alcanzado en primera instancia. 

    

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN  DE  LA  

MATERIA: 

 

CULTURA  CIENTÍFICA 

1º BACHILLERATO 

 

 

CURSO  2018/2019 

IES Ramón del Valle-Inclán 

DPTO. DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

 

 

 



1. JUSTIFICACIÓN  DE  LA  MATERIA  EN  LA  ETAPA. 

La presente programación se atiene a lo expuesto en el R.D. 1105/2014, de 26 

de Diciembre, por el que se establece el currículo básico del Bachillerato y se 

fijan sus enseñanzas mínimas, el Decreto 110/2016, de 14 de Junio, por el que 

se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, y la Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

Cultura Científica es una materia de opción dentro del bloque de asignaturas 

específicas destinadas al alumnado de primer curso de Bachillerato. 

El desarrollo de un país, su contribución a un mundo cada vez más complejo y 

globalizado, así como la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, 

dependen directamente de su potencial cultural y científico. La cultura científica 

contribuye a que las personas comprendan el presente en el que viven, su 

salud, su entorno tecnológico, sus ventajas y sus peligros, por lo que la ciencia 

debe formar parte del acervo cultural de las personas. A diario, los medios de 

comunicación informan de noticias con un gran trasfondo científico-tecnológico 

y en la vida cotidiana se presentan situaciones en las que se necesita una 

formación científica básica, como en el caso de la sanidad, la protección frente 

a riesgos naturales o el uso de dispositivos electrónicos cada vez más 

complejos. Por todo ello, se requiere una auténtica alfabetización científica que 

forme a la ciudadanía para saber desenvolverse en un contexto social cada vez 

más rico en este tipo de contenidos. 

El estudio de la Cultura Científica favorece los siguientes elementos 

transversales del currículo: las habilidades personales y sociales para el 

ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso en clase con  

distintas argumentaciones sobre temas de actualidad científica o sobre la 

importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en el progreso 

de un país; incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las 

relaciones interpersonales, promoviendo el trabajo en equipo para la 

realización de investigaciones; también se promueven los valores y las 

actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

hombres y mujeres, estudiando y comentando diferentes casos de 

discriminación sexista en la historia de la ciencia y las tecnologías, así como en 

la publicidad. En cuanto a la educación para la salud, esta asignatura 

contribuye a mostrar que la medicina preventiva y el uso racional de la Sanidad 

y los medicamentos ayudan a adquirir hábitos saludables y repercuten 

positivamente en el bienestar individual y social. 

Por otra parte, la Cultura Científica también ayuda a la adquisición integrada de 

las competencias clave. Con respecto a la competencia en comunicación 



lingüística (CCL), aporta el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y 

ofrece un marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas; 

además, esta competencia se puede perfeccionar con la lectura de noticias o 

textos científicos y la participación en foros y debates. También facilita el 

desarrollo de la competencia matemática y las competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), en cuanto al uso de datos y diagramas, así como 

la comprensión de los avances en medicina, genética, técnicas de reproducción 

asistida y tecnologías de la información y comunicación, generando una actitud 

positiva hacia ellos. La Cultura Científica favorece igualmente la competencia 

digital (CD), especialmente en el último bloque, dedicado a nuevas tecnologías 

en comunicación e información. La competencia de aprender a aprender (CAA) 

se refuerza a través de la realización de trabajos de investigación y el 

aprendizaje de pautas para la búsqueda de información científica  y la 

discriminación entre fuentes fiables y las que no lo son. Las competencias 

sociales y cívicas (CSC) se trabajan en temas como ingeniería genética, 

clonación, trasplantes, etc., a través del compromiso con la solución de 

problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el intercambio 

razonado y crítico de opiniones sobre temas que atañen a la población y al 

medio, manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad, así 

como en dilemas éticos y sociales. Esta asignatura también promueve el 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor al procurar que el alumnado se 

esfuerce por mejorar, aprenda a planificar mejor el tiempo y distribuya 

adecuadamente las tareas que comporta un trabajo de naturaleza científica, 

individual o en grupo. Por último, ayuda a la consecución de la competencia de 

conciencia y expresiones culturales, al permitir al alumnado valorar la 

importancia del estudio y conservación del patrimonio paleontológico y 

arqueológico, la diversidad genética, la conservación de los espacios naturales, 

de las variedades agrícolas y ganaderas autóctonas, así como la biodiversidad 

como fuente futura de genes para su aplicación en medicina o producción de 

alimentos y energía. 

2.  OBJETIVOS GENERALES  DE LA MATERIA. 

La enseñanza de la Cultura Científica tiene como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y 

tecnológicas a partir del conocimiento de algunos conceptos, leyes y teorías 

relacionadas con las mismas. 

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, 

que sean objeto de controversia social y debate público, tratando de buscar sus 

propias respuestas.  



3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico 

proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean 

fiables.  

4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la 

información, la comunicación y el ocio presentes en su entorno, propiciando un 

uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento 

científico.  

5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los 

conocimientos científicos de interés social relativos a la salud, las técnicas 

reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético sobre 

ellas.  

6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en 

la búsqueda de soluciones a los grandes problemas ambientales actuales, que 

propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.  

7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de 

la calidad de vida, reconociendo sus limitaciones como empresa humana cuyas 

ideas están en continua evolución y condicionadas al contexto cultural, social y 

económico en el que se desarrollan. 

8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe 

formar parte de nuestra cultura básica.  

9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han 

realizado en la Comunidad Autónoma Andaluza. 

3. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

Al desarrollar el currículo de esta materia eminentemente científica, se 

procurará emplear una metodología lo más activa y participativa posible, de 

cara a difundir entre el alumnado las peculiaridades de la metodología científica 

y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o centro de 

investigación.  

Además, se procurará mostrar la Ciencia como algo vivo, que está inmerso en 

la más reciente actualidad. Por ello, las informaciones sobre distintos temas 

científicos y tecnológicos de repercusión social que aparecen constantemente 

en los medios de comunicación estarán  presentes a lo largo de todo el curso, 

aunque no coincidan en la temporalización ni encajen totalmente con los 

contenidos que se están abordando en ese momento.  La iniciativa del alumno 

en la selección de pequeñas investigaciones relacionadas con los bloques 

puede aumentar el atractivo de la asignatura. Por ejemplo, se puede  divulgar 

la evolución y la tectónica de placas mediante la realización de pequeñas 

indagaciones sobre descubrimientos relacionados con el origen de la vida, de 



los homínidos, sobre un nuevo yacimiento paleontológico o sobre desastres 

naturales asociados a terremotos, tsunamis y volcanes. Del mismo modo, la 

aproximación a la medicina y a la genética puede promoverse mediante 

trabajos relacionados con enfermedades, tratamientos o cuidados del entorno  

familiar cercano o de las continuas noticias sobre avances en ingeniería 

genética, terapia génica, etc. En cuanto a las nuevas tecnologías, la mejor 

manera de acercar al alumnado a ellas es mediante su empleo. De este modo, 

se aprovechará, en función de cada caso particular, la mejor manera de 

utilizarlas, a través de la los recursos disponibles, favoreciendo la 

familiarización de dicho alumnado con plataformas digitales, redes sociales y 

otras aplicaciones digitales.  

En el desarrollo del currículo jugarán un papel importante las exposiciones y 

debates. Esta asignatura constituye, como antes se ha dicho, un escenario 

privilegiado para desarrollar en el alumnado la capacidad de exponer 

argumentadamente sus ideas sobre temas científicos de relevancia social. 

Asimismo, la valoración racional de las opiniones ajenas y el respeto a las 

personas con las que se dialoga son actitudes que se procurará fomentar a lo 

largo del desarrollo del currículo. Para ello se utilizarán debates estructurados, 

juegos de rol, pequeñas exposiciones de informes realizados previamente por 

el alumnado, etc. 

Por último, el profesor o profesora de la materia podrá solicitar al alumnado la 

realización, de manera individual o en pequeño grupo, de algunas actividades 

que complementen la información recibida, o trabajos de investigación sobre la 

biografía y los descubrimientos realizados por algunos científicos o científicas, 

tanto del pasado como actuales. También se estimulará al alumnado a dirigirse 

a distintos investigadores para solicitarles que expliquen su visión personal de 

la investigación científica, así como los motivos que les llevaron a dedicarse a 

ella. 

 Durante el desarrollo de estos trabajos y actividades se fomentará el rigor en el 

uso del lenguaje tanto científico como literario. El complemento final al estudio 

de una parte de la materia podrá ser, siempre que sea posible, la realización de 

alguna visita extraescolar donde el alumnado pueda observar los procesos 

descritos en clase directamente donde se desarrollan, como es el caso de 

algún Centro Tecnológico, Médico o Veterinario, Facultad de Ciencias, Espacio 

Natural Protegido, etc., de los muchos que existen en la Comunidad Autónoma 

Andaluza. Para este curso se plantea la visita al Centro Regional de 

Transfusiones, a la Casa de la Ciencia (CSIC) y a las facultades de Ciencias de 

la Universidad de Sevilla, así como la participación en la actividad “Café con 

Ciencia” organizada por la misma universidad. 

 



4. CONTENIDOS  Y  SU  DISTRIBUCIÓN  TEMPORAL 

En este apartado se incluye también la temporalización de cada bloque, así 

como los criterios de evaluación y los correspondientes estándares de 

aprendizaje evaluables. 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo.  

Cuatro sesiones iniciales. El resto se desarrollará a lo largo del curso, integrado 

en los demás bloques. 

1.- Búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de 

diferentes fuentes.  

2.- Distinción entre ciencia  y pseudociencia.  

3.- Relaciones Ciencia-Sociedad.  

4.- Uso de las herramientas TIC para transmitir y recibir información.  

5.- El debate como medio de intercambio de información y de argumentación 

de opiniones personales.  

Contenidos transversales 

EA, ES, EDDHH, EPS, EIG. 

Criterios de evaluación  

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la ciencia y la 

tecnología a partir de distintas fuentes de información. CMCT, CAA, SIEP, CD.  

2. Conocer y valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo 

tecnológico en la actividad cotidiana. CMCT, CSC, CD.  

3. Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos, utilizando 

eficazmente las tecnologías de la información y comunicación para transmitir 

opiniones propias argumentadas. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Reconoce contenidos científicos en un artículo de prensa procedente de un 

medio generalista, impreso o digital. 

1.2. Realiza una búsqueda guiada de fuentes de contenido científico y emplea 

la información encontrada para presentar un tema de forma estructurada. 

2.1. Identifica aplicaciones en la vida cotidiana de algunos descubrimientos 

científicos importantes. 



2.2. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra 

sociedad y su importancia a lo largo de la historia. 

3.1. Analiza críticamente un artículo científico divulgativo, obteniendo 

conclusiones personales y comunicándolas oralmente, por escrito y mediante el 

uso de tecnologías de la información y comunicación. 

 

Bloque 2. La Tierra y la vida.  

22 sesiones, correspondiendo aproximadamente con el primer trimestre. 

1. La Tierra en el Universo. Modelos geocéntrico, heliocéntrico y excéntrico. 

2. La formación de la Tierra. La teoría de la Deriva Continental y las pruebas 

que la demostraron. La teoría de la Tectónica de Placas y los fenómenos 

geológicos y biológicos que explica. El estudio de las ondas sísmicas como 

base para la interpretación de la estructura interna de la Tierra. El origen de la 

vida: hipótesis y teorías actuales.  

3. Pruebas que demuestran la teoría sobre la evolución de Darwin y Wallace. 

Aspectos más importantes de la evolución de los homínidos. Los principales 

homínidos y los restos de su cultura descubiertos en Andalucía.  

Contenidos transversales 

EA, EDDHH, EPS, EIG. 

Criterios de evaluación  

1. Analizar las principales explicaciones que se han dado a lo largo de la 

historia sobre la estructura del Universo y la posición de la Tierra en el mismo. 

CCL, CMCT, CAA, CD. 

2. Explicar la Tectónica de Placas y los fenómenos a que da lugar. CCL, 

CMCT, CD.  

3. Determinar las consecuencias del estudio de la propagación de las ondas 

sísmicas P y S, respecto de las capas internas de la Tierra. CMCT, CAA, CD.  

4. Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida en 

la Tierra. CMCT, CD.  

5. Establecer las pruebas que apoyan la teoría de la Selección Natural de 

Darwin y utilizarla para explicar la evolución de los seres vivos en la Tierra. 

CMCT, CAA, SIEP, CD.  



6. Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el hombre 

actual y establecer las adaptaciones que nos han hecho evolucionar. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP, CEC, CD.  

7. Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida en la Tierra. 

CMCT, CD.  

8. Realizar un esquema, donde se incluyan las especies de homínidos 

descubiertas en Andalucía, las fechas y localizaciones donde se encontraron, 

así como sus características anatómicas y culturales más significativas. CMCT, 

CLL, CAA, CSC, SIEP, CEC, CD.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Describe las diferentes teorías acerca del origen, evolución y final del 

Universo, estableciendo los argumentos que las sustentan. 

1.2. Establece la organización del Universo conocido, situando en él al sistema 

solar y a la Tierra. 

1.3. Señala los acontecimientos científicos que han sido fundamentales para el 

conocimiento actual que se tiene del Universo. 

2.1. Explica algunas de las principales pruebas geológicas, paleontológicas y 

paleoclimáticas del desplazamiento de los continentes. 

2.2. Utiliza la tectónica de placas para explicar la expansión del fondo oceánico 

y la actividad sísmica y volcánica de los bordes de placa. 

3.1. Relaciona la existencia de diferentes capas terrestres con la propagación 

de las ondas sísmicas a través de ellas. 

4.1. Conoce y explica algunas de las más importantes teorías acerca del origen 

de la vida en la Tierra. 

5.1. Expone razonadamente las principales pruebas paleontológicas, 

anatómicas, biogeográficas y bioquímicas de la evolución de las especies. 

5.2. Explica argumentadamente las diferencias entre las teorías evolutivas de 

Lamarck y Darwin. 

5.3. Expone razonadamente una hipótesis que explique la evolución de alguna 

especie animal o vegetal mediante la selección natural. 

6.1. Establece las diferentes etapas evolutivas de los homínidos hasta llegar al 

Homo sapiens, indicando sus características adaptativas fundamentales, como 

la bipedestación, capacidad craneana, estatura, etc. 



7.1. Describe sucintamente algunas de las últimas investigaciones científicas 

en torno al origen y desarrollo de la vida en la Tierra. 

8.1. Reconoce las principales especies de homínidos descubiertas en 

Andalucía, sus características anatómicas y culturales. 

 

 

 

Bloque 3. Avances en Biomedicina.  

16 sesiones; segundo trimestre. 

1. Concepto de enfermedad y tratamiento de las enfermedades a lo largo de la 

Historia. La medicina y los tratamientos no médicos.  

2. Trasplantes y calidad de vida. Los trasplantes en nuestra Comunidad 

Autónoma.  

3. La investigación médica y la farmacéutica. El uso responsable de la sanidad 

y el sistema sanitario. Los fraudes en medicina.  

Contenidos transversales 

ES, EDDHH, EPS, EIG. 

 

Criterios de evaluación  

1. Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de las 

enfermedades. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.  

2. Distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo es. CMCT, CAA, CSC, 

SIEP, CEC, CD.  

3. Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus 

consecuencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.  

4. Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica. 

CMCT, CSC, SIEP, CD.  

5. Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.  

6. Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de aquellas que 

proceden de pseudociencias o que persiguen objetivos meramente 

comerciales. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC, CD.  



7. Realizar un análisis comparativo entre el número y tipo de trasplantes 

realizados en Andalucía con respecto a los realizados en el resto de las 

Comunidades Autónomas de nuestro país. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Conoce la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y tratamiento 

de enfermedades. 

2.1. Establece la existencia de alternativas a la medicina tradicional, valorando 

su fundamento científico y los riesgos que conllevan. 

3.1. Explica los trasplantes como alternativa en el tratamiento de ciertas 

enfermedades, valorando sus ventajas e inconvenientes. 

4.1. Describe el proceso que sigue la industria farmacéutica para descubrir, 

desarrollar, ensayar y comercializar los fármacos. 

5.1 Justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sanidad y de los 

medicamentos. 

6.1. Discrimina la información recibida sobre tratamientos médicos y 

medicamentos en función de la fuente consultada. 

7.1. Valora, sobre una base documental, la variedad y cantidad de trasplantes 

de órganos realizados en la comunidad autónoma andaluza. 

 

Bloque 4. La revolución genética.  

14 sesiones; segundo y tercer trimestres 

1. Historia de la Genética: desde Mendel hasta la Ingeniería Genética. El 

Proyecto Genoma Humano.  

2. Aplicaciones de la Ingeniería Genética: fármacos, transgénicos y terapias 

génicas.  

3. La reproducción asistida y sus consecuencias sociales. Aspectos positivos y 

negativos de la clonación. Las células madre: tipos y aplicaciones. Aspectos 

sociales relacionados con la Ingeniería Genética: Bioética genética. El avance 

del estudio de las células madre en Andalucía en comparación con el realizado 

en el resto de España y el mundo.  

Contenidos transversales 

EA, ES, EDDHH, EIG. 

Criterios de evaluación  



1. Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la 

genética. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.  

2. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN, el código 

genético, la Ingeniería Genética y sus aplicaciones médicas. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP, CD.  

3. Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como consecuencia 

de descifrar el genoma humano, tales como HapMap y Encode. CMCT, CSC, 

SIEP, CD.  

4. Evaluar las aplicaciones de la Ingeniería Genética en la obtención de 

fármacos, transgénicos y terapias génicas. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.  

5. Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la selección y 

conservación de embriones. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.  

6. Analizar los posibles usos de la clonación. CMCT, CAA, SIEP, CD.  

7. Establecer el método de obtención de los distintos tipos de células madre, 

así como su potencialidad para generar tejidos, órganos e incluso organismos 

completos. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.  

8. Identificar algunos problemas sociales y dilemas morales debidos a la 

aplicación de la Ingeniería Genética: obtención de transgénicos, reproducción 

asistida y clonación. La Bioética genética. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.  

9. Realizar informes, con sus gráficas y esquemas correspondientes, que 

comparen la situación del estudio de las células madre en Andalucía con la del 

resto de España y el mundo. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Conoce y explica el desarrollo histórico de los estudios llevados a cabo 

dentro del campo de la genética. 

2.1. Sabe ubicar la información genética que posee todo ser vivo, 

estableciendo la relación jerárquica entre las distintas estructuras, desde el 

nucleótido hasta los genes responsables de la herencia. 

3.1. Conoce y explica la forma en que se codifica la información hereditaria en 

el ADN, justificando la necesidad de obtener el genoma completo de un 

individuo y descifrar su significado. 

4.1. Analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de 

fármacos, transgénicos y terapias génicas. 

5.1. Conoce y valora las repercusiones sociales y económicas de la 

reproducción asistida, la selección y conservación de embriones. 



6.1. Describe y analiza las posibilidades que ofrece la clonación en diferentes 

campos. 

7.1. Reconoce los diferentes tipos de células madre en función de su 

procedencia y capacidad generativa, estableciendo en cada caso las 

aplicaciones principales. 

8.1 Valora de forma crítica los avances científicos relacionados con la genética, 

sus usos y consecuencias médicas y sociales. 

8.2. Explica las ventajas e inconvenientes de los alimentos transgénicos, 

razonando la conveniencia o no de su uso. 

9.1. Describe sucintamente algunos elementos de la infraestructura médica y 

científica dedicada en Andalucía al estudio de las células madre y sus 

aplicaciones prácticas. 

 

Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información.  

12 sesiones; tercer trimestre. 

1. Ordenadores: su estructura básica y evolución.  

2. Los avances tecnológicos más significativos y sus consecuencias positivas y 

negativas para la sociedad actual. Seguridad tecnológica.  

3. Los beneficios y los peligros de la red.  

4. La nueva sociedad digital del siglo XXI: la distinción entre el espacio público 

y el espacio privado.  

Contenidos transversales 

EA, EDDHH, EPS, EIG. 

Criterios de evaluación  

1. Conocer la evolución que ha experimentado la informática, desde los 

primeros prototipos hasta los modelos más actuales, siendo consciente del 

avance logrado en parámetros tales como tamaño, capacidad de proceso, 

almacenamiento, conectividad, portabilidad, etc. CMCT, CD.  

2. Conocer el fundamento de algunos de los avances más significativos de la 

tecnología actual. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.  

3. Tomar conciencia de los beneficios y problemas que puede originar el 

constante avance tecnológico. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.  



4. Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que Internet está 

provocando en la sociedad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.  

5. Efectuar valoraciones críticas, mediante exposiciones y debates, acerca de 

problemas relacionados con los delitos informáticos, el acceso a datos 

personales, los problemas de socialización o de excesiva dependencia que 

puede causar su uso. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.  

6. Demostrar mediante la participación en debates, elaboración de redacciones 

y/o comentarios de texto, que se es consciente de la importancia que tienen las 

nuevas tecnologías en la sociedad actual. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Reconoce la evolución histórica del ordenador en términos de tamaño y 

capacidad de proceso. 

1.2. Explica cómo se almacena la información en diferentes formatos físicos, 

tales como discos duros, discos ópticos y memorias, valorando las ventajas e 

inconvenientes de cada uno de ellos. 

1.3. Utiliza con propiedad conceptos específicamente asociados al uso de 

Internet. 

2.1. Compara las prestaciones de dos dispositivos dados del mismo tipo, uno 

basado en tecnología analógica y otro en digital. 

2.2. Explica cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre con la 

información recibida de los sistemas de satélite GPS o GLONASS. 

2.3. Establece y describe la infraestructura básica que requiere el uso de la 

telefonía móvil. 

2.4. Explica el fundamento físico de la tecnología LED y las ventajas que 

supone su aplicación en pantallas planas e iluminación. 

2.5. Conoce y describe las especificaciones de los últimos dispositivos, 

valorando las posibilidades que pueden ofrecer al usuario. 

3.1. Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica y el consumismo 

que origina en la sociedad. 

4.1. Justifica el uso de las redes sociales, señalando las ventajas que ofrecen y 

los riesgos que suponen. 

4.2. Señala los problemas a los que se enfrenta Internet y las soluciones que 

frente a ellos se barajan. 

5.1. Describe en qué consisten los delitos informáticos más habituales. 



5.2. Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos mediante 

encriptación, contraseña, etc. 

6.1. Señala las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico. 

 

 

5. CONTENIDOS  TRANSVERSALES: EDUCACIÓN  EN  

VALORES. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de 

junio y el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016,  establece que, de 

acuerdo con lo expuesto en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 

y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la etapa que se 

vinculan directamente con estos aspectos, el currículo de  la asignatura Cultura 

Científica incluirá de manera transversal los elementos siguientes:   

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía.   

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, 

la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.   

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto 

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y 

la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la 

promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros 

de la comunidad educativa.   

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado 

por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a 

las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 

sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de 

los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo 

a la explotación y abuso sexual.   

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 

como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.   



f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, la educación para la cultura de paz, el 

respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del 

terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 

historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y 

cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.   

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, 

la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a 

través del diálogo.   

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo 

del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.   

i) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 

motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo 

libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada para el bienestar individual y 

colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la 

salud laboral.   

j) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 

aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades.  

k) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 

problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre 

los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida.  

Estos contenidos transversales se indican en los bloques de contenidos en los 

que son más directamente tratados, de acuerdo con la siguiente clave: 



EA: Educación ambiental. 

ES: Educación para la salud. 

EDDHH: Educación en Derechos Humanos. 

EPS: Educación para la Paz y la Solidaridad. 

EIG: Educación para la igualdad de género. 

6. EVALUACIÓN 

En el Decreto 110/2016, de 14 de junio, y en la Orden de 14 de julio de 2016, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado.  

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe 

reunir estas propiedades:  

-  Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso 

educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se 

produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 

necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.   

-  Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y 

formador y ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 

enseñanza como de los de aprendizaje.  

-  Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la 

materia.  

-  Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los 

elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las 

materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 

desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado 

realice de manera diferenciada la evaluación de la materia.  

-  Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada 

alumno.  

- Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en 

cada situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del 

alumno, no solo los de carácter cognitivo.  

-  Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su 

desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de 



los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, 

teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del 

centro docente.   

-  Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y 

se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los 

proyectos educativos de los centros docentes establecerán los criterios y 

mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación.  

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, 

existen varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en el 

proceso de aprendizaje:  

-  Inicial: Permite conocer cuál es la situación de partida y actuar desde el 

principio de manera ajustada a las necesidades, intereses y posibilidades del 

alumnado.  

- Formativa-continua: Valora el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje a lo largo del mismo. Se aplica a lo que constituye el núcleo del 

proceso de aprendizaje: objetivos, estrategias didácticas y acciones que hacen 

posible su desarrollo.  

- Sumativa-final: Consiste en la síntesis de la evaluación continua y constata 

cómo se ha realizado todo el proceso. Refleja la situación final del proceso. Se 

ocupa de los resultados, una vez concluido el proceso, y trata de relacionarlos 

con las carencias y necesidades que en su momento fueron detectadas en la 

fase del diagnóstico de las condiciones previas.  

Se llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de 

cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las 

competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o 

instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, 

entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de la materia y a las 

características específicas del alumnado. 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La calificación obtenida por el alumnado en las distintas evaluaciones que se 

realicen, vendrá dada por la aplicación de los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

- Participación en las actividades de aula: debates, preguntas de clase, etc. 

- Exposición oral (individual o grupal) de trabajos propuestos por el 

profesorado. 

- Elaboración, por escrito o mediante el uso de TIC, de informes sobre temas 

propuestos por el profesorado. 



- Preguntas por escrito sobre contenidos de la unidad didáctica en curso. 

- Actitud positiva y constructiva en los trabajos y actividades grupales. 

Para completar la evaluación del alumnado, se programarán pruebas escritas 

(al menos dos) sobre los contenidos de  las distintas evaluaciones trimestrales 

y final ordinaria. Estas pruebas tendrán un carácter sumativo y un peso en la 

nota final de cada evaluación que será la media aritmética de los controles 

realizados siempre y cuando se obtenga una calificación de 4 o más en cada 

uno. Si en alguno de ellos   no se consiguiera, tendría que hacer  la 

recuperación de toda la materia que se ha impartido en el trimestre sin tener 

opción a media entre los controles.   

Los contenidos cuyos criterios de evaluación se relacionan a continuación 

(entre paréntesis, sus correspondientes estándares de aprendizaje), tendrán un 

peso del 30% en la calificación global. El resto tendrá, consecuentemente, un 

peso del 70%. 

Bloque 1: Entero 

Bloque 2: 6 (6.1), 7 (7.1) y 8 (8.1). 

Bloque 3: 4 (4.1), 5 (5.1) y 7 (7.1). 

Bloque 4: 5 (5.1), 8 (8.1 y 8.2) y 9 (9.1). 

Bloque 5: 4 (4.1 y 4.2), 5 (5.1 y 5.2) y 6 (6.1). 

 

Para evaluar el seguimiento del alumnado respecto al PLC, se empleará un 10 

% de la nota de los trabajos escritos por el alumnado. Esta calificación se podrá 

subdividir de la siguiente manera: 2,5% limpieza y respeto de los márgenes, 

2,5% expresión escrita, 2,5 % caligrafía y 2,5 % ortografía. 

 

Por otra parte, la evaluación extraordinaria de septiembre constará de una 

prueba escrita o la entrega de trabajos realizados durante el verano, o ambas. 

Al alumno o alumna se le entregará un informe personalizado que detallará el 

mecanismo de recuperación y los criterios de evaluación. 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD   

Según la Orden de 14 de julio de 2016, en el Bachillerato se prestará una 

especial atención a la diversidad de los alumnos, muy en particular al alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo. Por ello, la atención a la 



diversidad debe convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente 

diaria.   

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles:   

1. Atención a la diversidad en la programación  

Se utilizarán distintos tipos de actividades y métodos en función de las 

necesidades del grupo de alumnos. Se dispondrá de dos tipos de actividades: 

de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo 

contenido alumnos de distintas necesidades.  

Se facilitarán herramientas para que se recuperen los contenidos que no se 

adquirieron en su momento, y de profundizar y ampliar en aquellos que más 

interesen al alumno con una mayor capacidad intelectual.  

2. Atención a la diversidad en la metodología  

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica:  

-  Detectar los conocimientos previos.  

-  Procurar que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores (sean de esta 

o de otras asignaturas), y se adecuen al nivel cognitivo.  

- Intentar que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el 

alumno pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y enlazar con otros 

contenidos similares.  

 

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados  

Se procurará emplear una gran variedad de materiales didácticos: textos 

fotocopiados, vídeos didácticos, libros y revistas de divulgación científica, etc. 

El uso de materiales de refuerzo o de ampliación, tales como las fichas de 

consolidación y de profundización permite atender a la diversidad en función de 

los objetivos que se quieran trazar.  

De manera más concreta, los instrumentos para atender a la diversidad de 

alumnos que se contemplarán serán:  

* Variedad metodológica.  

* Variedad de actividades de refuerzo y profundización.  

* Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.  

* Diversidad de mecanismos de recuperación.  



* Trabajo en pequeños grupos.  

* Trabajos voluntarios.  

En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, se deben 

establecer condiciones de accesibilidad y diseño universal y recursos de apoyo 

que favorezcan el acceso al currículo, y adaptar los instrumentos, y en su caso, 

los tiempos y los apoyos.   

Planes específicos personalizados orientados a la superación de las 

dificultades detectadas en el curso anterior para el alumnado que no 

promociona de curso: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.4 de la Orden de 14 de julio, 

el alumno o la alumna que esté repitiendo el 1º curso de Bachillerato con esta 

materia evaluada negativamente en el curso anterior, será objeto de un plan de 

seguimiento y recuperación de la misma, que se realizará de la siguiente forma:  

Los Jefes de Departamento entregarán al alumnado un documento informativo 

sobre  los  programas de refuerzo destinados a la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos que deberá seguir durante el curso conteniendo las 

actividades y pruebas que deberán realizar. El seguimiento correspondiente 

será realizado por quien le imparta la misma materia.   

 

 

8. Materiales y recursos didácticos.    

En esta asignatura se empleará un repertorio de materiales y recursos lo más 

amplio posible, pudiendo destacarse los siguientes: 

- Libros de divulgación científica y sobre temas científicos en general, 

disponibles en la Biblioteca del centro y en los departamentos de Biología y 

Geología y Física y Química. 

- Apuntes, guiones y esquemas elaborados por el profesorado, disponibles en 

la plataforma Moodle del centro o fotocopiados. 

- Páginas web, blogs, revistas online y agregadores de noticias científicas, a los 

que se podrá acceder a través de los recursos informáticos del centro: 

ordenadores portátiles, tabletas y la red wifi. 

- Blog de divulgación científica elaborado por el alumnado y profesorado de la 

asignatura. 

 



9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Para esta asignatura proponemos las siguientes actividades: 

- Visita al Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD) durante el  primer 

trimestre. 

- Participación en la actividad “Café con Ciencia” organizada por la Universidad 

de Sevilla en el primer trimestre. 

- Visita a la Casa de la Ciencia (CSIC, Sevilla), su planetario y exposiciones 

temporales, durante el primer o segundo trimestre, solo en caso de que no 

puedan realizarse alguna de las dos anteriores. 

- Visita al Centro Regional de Transfusiones en Sevilla, durante el 2º trimestre. 

- Visita al Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad 

de Sevilla, también durante el 2º trimestre. 

- Visita a la feria de la Ciencia durante el mes de Mayo. 

- Entrevistas con investigadores e investigadoras de distintas especialidades, 

preferiblemente ligados a nuestro entorno cultural. Se realizarán a través de 

herramientas TIC (correo electrónico, páginas web, etc.) y se intentará 

prolongarlas invitando a alguno de estos investigadores a mantener un 

encuentro con el alumnado de la asignatura. 

 

 

10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a 

momentos del ejercicio:   

-  Programación.  

-  Desarrollo.  

- Evaluación.  

Se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación cualitativa de la 

práctica docente. Deberá completarse de acuerdo con la siguiente escala:  

 

No/Nunca/Totalmente en desacuerdo......…............A  

Generalmente no/Pocas veces/En desacuerdo......B  



Normalmente sí/Casi siempre/De acuerdo..............C  

Siempre/Totalmente de acuerdo..............….............D  

1. Programación 

INDICADORES DE LOGRO A B C D 

Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje 
evaluables que concretan los criterios de evaluación.  

    

La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.     

La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases para ajustarse a las 

necesidades e intereses de los alumnos lo más posible. 

    

Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por el alumnado, y 

han permitido hacer un seguimiento del progreso de estos. 

    

La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.     

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar 

a los alumnos y saber sus conocimientos previos. 

    

 

2. Desarrollo. 

INDICADORES DE LOGRO A B C D 

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo 

(importancia, utilidad, etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación.  

    

Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos, y se 

han construido sobre sus conocimientos previos.  

    

Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y 

han favorecido la adquisición de las competencias clave.  

    

La distribución del tiempo en el aula es adecuada.  

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).  

    

Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo 

buscar información, cómo redactar y organizar un trabajo, etcétera.  

    

El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.      

Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.      

Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en 

primera instancia.  

    

 

3. Evaluación. 

INDICADORES DE LOGRO A B C D 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de 

aprendizaje.  

    



Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de 

evaluación, que han permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes.  

    

Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, tanto a 

alumnos con alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, 

o en la evaluación final  

    

Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.      

Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: 

criterios de calificación y promoción, etc.  
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA EN LA ETAPA. 

 

El presente documento se ha elaborado a partir del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico del bachillerato y se fijan sus 

enseñanzas mínimas, el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía  y la 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía     

 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, 

capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

 

 La materia Biología es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales 

para los alumnos y alumnas de segundo curso de Bachillerato de la modalidad de Ciencias, 

su objetivo fundamental es fomentar la formación científica del alumnado y contribuye a 

consolidar la metodología científica como herramienta habitual de trabajo. 

  

 Además, y en relación con algunos de los elementos transversales del currículo, el 

estudio de la Biología favorece las competencias personales y las habilidades sociales, 

también favorece la educación para la convivencia y el respeto, etc. 

  

 Por otra parte, la Biología también ayuda a la integración de las competencias clave 

ya que contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el 

conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología en particular, refuerza la 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) ya que 

hay que definir magnitudes, interpretar y representar gráficos, etc. La materia de Biología 

contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación. La forma de construir el pensamiento 

científico lleva implícita la competencia de aprender a aprender (CAA) y la capacidad de 

regular el propio aprendizaje. Por último, el desarrollo de las competencias sociales y 

cívicas (CSC) se obtiene a través del compromiso con la solución de problemas sociales, la 

defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca 

de temas que atañen a la población y al medio, y manifestando actitudes solidarias.  

 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA 

 

La enseñanza de la Biología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
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analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes a lo largo de 

la historia de la Biología. 

2. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, proponiendo al alumnado la lectura 

de textos o artículos científicos sencillos.  

3. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, valorando cada 

exposición o ejercicio que realice el alumno o la alumna. 

4. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, cada vez que un 

término científico lo requiera, tanto de forma hablada como en los ejercicios escritos. 

5. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

6. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la Biología, inherentes al propio desarrollo de la materia. 

7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. 

8. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 

medio ambiente. 

9. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

10. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura 

andaluza, haciendo especial hincapié en las biografías de los científicos y científicas 

andaluces. 

 

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral para alcanzar los objetivos previstos, 

así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y 

teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos 

de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y  cooperativo. 

3. Se fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por 

la confianza, el respeto y la convivencia. 

4. Las líneas metodológicas tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado 

en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, fomentar su autoconcepto y su 

autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y 

de trabajo en equipo. 

5. Se incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 

expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 

de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, 

la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
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recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 

análisis, observación y experimentación.  

8. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas 

que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

 

La materia de Biología se orienta a desarrollar una cultura científica de base que prepare a 

los futuros ciudadanos para integrarse en una sociedad en la que la ciencia desempeña un 

papel fundamental. Se pretende que, al final de la etapa, los alumnos puedan iniciar 

estudios superiores con garantías de éxito, tras haber consolidado los conocimientos 

biológicos y geológicos fundamentales.   

En el planteamiento de la asignatura destacan los siguientes aspectos desde el 

punto de vista didáctico:  

 La importancia de los conocimientos previos 

 Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos 

los contenidos de la materia se presentan organizados en conjuntos temáticos de 

carácter analítico y disciplinar que se integrarán en el aula a través de unidades 

didácticas que favorecerán la materialización del principio de inter e 

intradisciplinariedad. Ello puede hacerse tomando como referente el desarrollo de las 

competencias clave y más concretamente, por medio de los contenidos comunes-

transversales, construyendo conceptos claves comunes y subrayando el sentido de 

algunas técnicas de trabajo que permitan soluciones conjuntas a ciertos problemas 

de conocimiento. 

 Programación adaptada a las necesidades de la materia 

La programación debe ir encaminada a una profundización científica de cada 

contenido, desde una perspectiva analítica.  

Los conceptos se organizan en unidades, y estas, en bloques o núcleos 

conceptuales. 

Los procedimientos se han diseñado en consonancia con los contenidos 

conceptuales, estructurando una programación adecuada a las capacidades de los 

alumnos. Adquieren una considerable importancia los procedimientos, que 

constituyen el germen del método científico.  Estos procedimientos se basan en: 

 Organización y registro de la información. 

 Realización de experimentos sencillos. 

 Interpretación de datos, gráficos y esquemas. 

 Resolución de problemas. 
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 Observación cualitativa de seres vivos o fenómenos naturales. 

 Explicación y descripción de fenómenos. 

 Formulación de hipótesis. 

 Manejo de instrumentos. 

 Las actitudes, como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y 

la responsabilidad. 

 Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos 

 

 Para que el estudiante adquiera el perfil competencial de la materia de Biología, el 

profesor, en su carácter de guía-orientador, debe desarrollar una serie de estrategias 

didácticas planificadas, bien realizadas y coherentemente evaluadas..  

La mayoría de ellas se desarrollan en actividades que se ajustan al siguiente 

proceso: 

- Identificación y planteamiento de problemas. 

- Formulación de hipótesis. 

- Búsqueda de información. 

- Validación de hipótesis. 

- Fundamentación de conclusiones. 

 

En el desarrollo de las sucesivas actividades se deberá tener en cuenta: 

– Diagnóstico inicial. 

– Trabajo individual. 

– Trabajo en grupo. Puesta en común para fomentar actitudes de colaboración y 

participación de los miembros del mismo. 

– Debates entre los distintos grupos con la doble intención de sacar conclusiones y 

respetar las opiniones ajenas. 

 

Los pasos que hemos previsto al poner en práctica las estrategias señaladas son las 

siguientes: 

– Observación. 

– Descripción. 

– Explicación. 

– Deducción. 

– Aplicación. 

– Obtención de conclusiones. 

 

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se 

utilizarán una diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de 

conocimientos previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de 

investigación–, de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización, globales o 

finales 

 Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos de los alumnos, en función 

de las necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, 
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y a la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el 

trabajo individual, se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para 

los alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos que los 

muestren más rápido; a los grupos flexibles cuando así lo requieran las actividades 

concretas o cuando se busque la constitución de equipos de trabajo en los que el nivel de 

conocimiento de sus miembros sea diferente pero exista coincidencia en cuanto a 

intereses; o a la constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones 
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4. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje relacionados con las 

competencias clave. Su consideración en las unidades didácticas. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: La base molecular y fisicoquímica de la vida 

   Los componentes químicos de la célula. 
Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades 
y funciones. 
   Los enlaces químicos y su importancia 
en biología. 
   Las moléculas e iones inorgánicos: agua 
y sales minerales. 
   Fisicoquímica de las dispersiones 
acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis. 
   Las moléculas orgánicas. Glúcidos, 
lípidos, prótidos y ácidos nucleicos. 
   Enzimas o catalizadores biológicos: 
Concepto y función. 
   Vitaminas: Concepto. Clasificación. 

  1. Determinar las características 
fisicoquímicas de los bioelementos que les 
hacen indispensables para la vida. CMCT, 
CAA, CD. 
   2. Argumentar las razones por las cuales 
el agua y las sales minerales son 
fundamentales en los procesos biológicos. 
CMCT, CCL, CD. 
   3. Reconocer los diferentes tipos de 
macromoléculas que constituyen la materia 
viva y relacionarlas con sus respectivas 
funciones biológicas en la célula. CMCT, 
CAA, CD. 
   4. Identificar los tipos de monómeros que 
forman las macromoléculas biológicas y los 
enlaces que les unen. CMCT, CAA, CD. 
   5. Determinar la composición química y 
describir la función, localización y ejemplos 
de las principales biomoléculas orgánicas. 
CMCT, CAA, CD. 
   6. Comprender la función biocatalizadora 
de los enzimas valorando su importancia 
biológica. CMCT, CAA, CD. 
   7. Señalar la importancia de las vitaminas 
para el mantenimiento de la vida. CMCT, 
CD. 
   8. Establecer la relación de nutrientes 
básicos que aporta la dieta mediterránea 
andaluza, así como la proporción 
aproximada de bioelementos y 
biomoléculas que incluyen algunos de 
estos alimentos tradicionales. 
CMCT, CAA, CSC, CD. 

1.1. Describe técnicas instrumentales y 
métodos físicos y químicos que permiten el 
aislamiento de las diferentes moléculas y 
su contribución al gran avance de la 
experimentación biológica. 
 1.2. Clasifica los tipos de bioelementos 
relacionando cada uno de ellos con su 
proporción y función biológica.  
1.3. Discrimina los enlaces químicos que 
permiten la formación de moléculas 
inorgánicas y orgánicas presentes en los 
seres vivos.  
2.1. Relaciona la estructura química del 
agua con sus funciones biológicas. 
2.2. Distingue los tipos de sales minerales, 
relacionando composición con función.  
2.3. Contrasta los procesos de difusión, 
ósmosis y diálisis, interpretando su relación 
con la concentración salina de las células.  
3.1. Reconoce y clasifica los diferentes 
tipos de biomoléculas orgánicas, 
relacionando su composición química con 
su estructura y su función.  
3.2. Diseña y realiza experiencias 
identificando en muestras biológicas la 
presencia de distintas moléculas orgánicas.  
3.3. Contrasta los procesos de diálisis, 
centrifugación y electroforesis interpretando 
su relación con las biomoléculas orgánicas.  
4.1. Identifica los monómeros y distingue 
los enlaces químicos que permiten la 
síntesis de las macromoléculas: enlaces O-
glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, 
O-nucleósido.  
5.1. Describe la composición y función de 
las principales biomoléculas orgánicas.  
6.1. Contrasta el papel fundamental de los 
enzimas como biocatalizadores, 
relacionando sus propiedades con su 
función catalítica.  
7.1. Identifica los tipos de vitaminas 
asociando su imprescindible función con 
las enfermedades que previenen. 
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Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular 
   La célula: unidad de estructura y 
función.  
   La influencia del progreso técnico en 
los procesos de investigación. Del 
microscopio óptico al microscopio 
electrónico.  
   Morfología celular. Estructura y 
función de los orgánulos celulares. 
Modelos de organización en 
procariotas y eucariotas. Células 
animales y vegetales.  
   La célula como un sistema complejo 
integrado: estudio de las funciones 
celulares y de las estructuras donde se 
desarrollan.  
   El ciclo celular.  
   La división celular. La mitosis en 
células animales y vegetales. La 
meiosis. Su necesidad biológica en la 
reproducción sexual. Importancia en la 
evolución de los seres vivos.  
   Las membranas y su función en los 
intercambios celulares. Permeabilidad 
selectiva. Los procesos de endocitosis 
y exocitosis.  
   Introducción al metabolismo: 
catabolismo y anabolismo.  
   Reacciones metabólicas: aspectos 
energéticos y de regulación.  
   La respiración celular, su significado 
biológico. Diferencias entre las vías 
aeróbica y anaeróbica. Orgánulos 
celulares implicados en el proceso 
respiratorio.  
   Las fermentaciones y sus 
aplicaciones.  
    La fotosíntesis: Localización celular 
en procariotas y eucariotas. Etapas del 
proceso fotosintético. Balance global. 
Su importancia biológica.  
   La quimiosíntesis. 

   1. Establecer las diferencias 
estructurales y de composición entre 
células procariotas y eucariotas. 
CMCT, CAA, CD. 
   2. Interpretar la estructura de una 
célula eucariótica animal y una 
vegetal, pudiendo identificar y 
representar sus orgánulos y describir 
la función que desempeñan. CMCT, 
CCL, CAA, CD. 
   3. Analizar el ciclo celular y 
diferenciar sus fases. CMCT, CAA, 
CD. 
   4. Distinguir los tipos de división 
celular y desarrollar los 
acontecimientos que ocurren en cada 
fase de los mismos. CMCT, CAA, CD. 
   5. Argumentar la relación de la 
meiosis con la variabilidad genética de 
las especies. CMCT, CCL, CD. 
   6. Examinar y comprender la 
importancia de las membranas en la 
regulación de los intercambios 
celulares para el mantenimiento de la 
vida. CMCT, CCL, CAA, CD. 
   7. Comprender los procesos de 
catabolismo y anabolismo 
estableciendo la relación entre ambos. 
CMCT, 
CCL, CD.  
   8. Describir las fases de la 
respiración celular, identificando rutas, 
así como productos iniciales y finales. 
CMCT, CCL, CD. 
   9. Diferenciar la vía aerobia de la  
anaerobia. CMCT, CAA, CD. 
   10. Pormenorizar los diferentes 
procesos que tienen lugar en cada 
fase de la fotosíntesis. CMCT, CCL, 
CD. 
   11. Justificar su importancia 
biológica como proceso de biosíntesis, 
individual para los organismos pero 
también global en el mantenimiento de 
la vida en la Tierra. CMCT, CCL, CAA, 
CSC, CD. 
   12. Argumentar la importancia de la 
quimiosíntesis. CMCT, CCL, CD. 
   13. Enumerar y comentar las 
ventajas del estudio de las células 
madre y de sus posibles aplicaciones 
futuras en el campo de la regeneración 
de tejidos y órganos, así como en la 
curación de algunos tipos de cánceres. 
CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

   1.1. Compara una célula procariota 
con una eucariota, identificando los 
orgánulos citoplasmáticos presentes 
en ellas.  
2.1. Esquematiza los diferentes 
orgánulos citoplasmáticos, 
reconociendo sus estructuras.  
2.2. Analiza la relación existente entre 
la composición química, la estructura y 
la ultraestructura de los orgánulos 
celulares y su función.  
3.1. Identifica las fases del ciclo celular 
explicitando los principales procesos 
que ocurren en cada una ellas.  
4.1. Reconoce en distintas 
microfotografías y esquemas las 
diversas fases de la mitosis y de la 
meiosis indicando los acontecimientos 
básicos que se producen en cada una 
de ellas.  
4.2. Establece las analogías y 
diferencias más significativas entre 
mitosis y meiosis. 5.1. Resume la 
relación de la meiosis con la 
reproducción sexual, el aumento de la 
variabilidad genética y la posibilidad de 
evolución de las especies.  
6.1. Compara y distingue los tipos y 
subtipos de transporte a través de las 
membranas explicando 
detalladamente las características de 
cada uno de ellos. 7.1. Define e 
interpreta los procesos catabólicos y 
los anabólicos, así como los 
intercambios energéticos asociados a 
ellos.  
8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de 
orgánulo, el lugar donde se producen 
cada uno de estos procesos, 
diferenciando en cada caso las rutas 
principales de degradación y de 
síntesis y los enzimas y moléculas 
más importantes responsables de 
dichos procesos.  
9.1. Contrasta las vías aeróbicas y 
anaeróbicas estableciendo su relación 
con su diferente rendimiento 
energético. 9.2. Valora la importancia 
de las fermentaciones en numerosos 
procesos industriales reconociendo 
sus aplicaciones. 10.1. Identifica y 
clasifica los distintos tipos de 
organismos fotosintéticos.  
10.2. Localiza a nivel subcelular donde 
se llevan a cabo cada una de las fases 
destacando los procesos que tienen 
lugar. 11.1. Contrasta su importancia 
biológica para el mantenimiento de la 
vida en la Tierra.  
12.1. Valora el papel biológico de los 
organismos quimiosintéticos. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 3. Genética y evolución 

   La genética molecular o química de 
la herencia. Identificación del ADN 
como portador de la información 
genética. Concepto de gen.  
   Replicación del ADN. Etapas de la 
replicación. Diferencias entre el 
proceso replicativo entre eucariotas y 
procariotas.                            
   El ARN. Tipos y funciones  
   La expresión de los genes. 
Transcripción y traducción genéticas 
en procariotas y eucariotas. El código 
genético en la información genética  
   Las mutaciones. Tipos. Los agentes 
mutagénicos.  
   Mutaciones y cáncer.  
   Implicaciones de las mutaciones en 
la evolución y aparición de nuevas 
especies.                                         
   La ingeniería genética. Principales 
líneas actuales de investigación. 
Organismos modificados 
genéticamente.  
   Proyecto genoma: Repercusiones 
sociales y valoraciones éticas de la 
manipulación genética y de las nuevas 
terapias génicas.  
Genética mendeliana. Teoría 
cromosómica de la herencia. 
Determinismo del sexo y herencia 
ligada al sexo e influida por el sexo.  
   Evidencias del proceso evolutivo. 
   Darwinismo y neodarwinismo: la 
teoría sintética de la evolución.  
   La selección natural. Principios. 
Mutación, recombinación y adaptación. 
   Evolución y biodiversidad. 

   1. Analizar el papel del ADN como 
portador de la información genética. 
CMCT, CAA, CD. 
   2. Distinguir las etapas de la 
replicación diferenciando los enzimas 
implicados en ella. CMCT, CAA, CD. 
   3. Establecer la relación del ADN con 
la síntesis de proteínas. CMCT, CAA, 
CD. 
   4. Determinar las características y 
funciones de los ARN . CMCT, CAA, 
CD. 
   5. Elaborar e interpretar esquemas 
de los procesos de replicación, 
transcripción y traducción. CMCT, 
CCL, CD. 
   6. Definir el concepto de mutación 
distinguiendo los principales tipos y 
agentes mutagénicos. CMCT, CCL, 
CAA, CD. 
   7. Contrastar la relación entre 
mutación y cáncer. CMCT, CAA, CD. 
    8. Desarrollar los avances más 
recientes en el ámbito de la ingeniería 
genética, así como sus aplicaciones. 
CMCT, CSC, CD. 
   9. Analizar los progresos en el 
conocimiento del genoma humano y 
su influencia en los nuevos 
tratamientos. CMCT, CAA, CSC, CD. 
   10. Formular los principios de la 
Genética Mendeliana, aplicando las 
leyes de la herencia en la resolución 
de problemas y establecer la relación 
entre las proporciones de la 
descendencia y la información 
genética. CMCT, CCL, CAA, CD. 
   11. Diferenciar distintas evidencias 
del proceso evolutivo. CMCT, CAA, 
CD. 
   12. Reconocer, diferenciar y 
distinguir los principios de la teoría 
darwinista y neodarwinista. CMCT, 
CAA, CD. 
   13. Relacionar genotipo y 
frecuencias génicas con la genética de 
poblaciones y su influencia en la 
evolución. CMCT, CAA, CD. 
   14. Reconocer la importancia de la 
mutación y la recombinación. CMCT, 
CAA, CD. 
   15. Analizar los factores que 
incrementan la biodiversidad y su 
influencia en el proceso de 
especiación. 
CMCT, CAA, CD. 
   16. Citar algunas de las especies 
endémicas en peligro de extinción de 
Andalucía, la importancia de su 
conservación y el estado de los 
proyectos de recuperación 
relacionados con las mismas. CCL, 
CMCT, CAA; CSC, CD. 

1.1. Describe la estructura y 
composición química del ADN, 
reconociendo su importancia biológica 
como molécula responsable del 
almacenamiento, conservación y 
transmisión de la información genética.  
2.1. Diferencia las etapas de la 
replicación e identifica los enzimas 
implicados en ella. 3.1. Establece la 
relación del ADN con el proceso de la 
síntesis de proteínas.  
4.1. Diferencia los tipos de ARN, así 
como la función de cada uno de ellos 
en los procesos de transcripción y 
traducción. 4.2. Reconoce las 
características fundamentales del 
código genético aplicando dicho 
conocimiento a la resolución de 
problemas de genética molecular.  
5.1. Interpreta y explica esquemas de 
los procesos de replicación, 
transcripción y traducción.  
5.2. Resuelve ejercicios prácticos de 
replicación, transcripción y traducción, 
y de aplicación del código genético.  
5.3. Identifica, distingue y diferencia 
los enzimas principales relacionados 
con los procesos de transcripción y 
traducción. 6.1. Describe el concepto 
de mutación estableciendo su relación 
con los fallos en la transmisión de la 
información genética. 6.2. Clasifica las 
mutaciones identificando los agentes 
mutagénicos más frecuentes. 7.1. 
Asocia la relación entre la mutación y 
el cáncer, determinando los riesgos 
que implican algunos agentes 
mutagénicos. 8.1. Resume y realiza 
investigaciones sobre las técnicas 
desarrolladas en los procesos de 
manipulación genética para la 
obtención de organismos transgénicos. 
9.1. Reconoce los descubrimientos 
más recientes sobre el genoma 
humano y sus aplicaciones en 
ingeniería genética valorando sus 
implicaciones éticas y sociales.  
10.1. Analiza y predice aplicando los 
principios de la genética Mendeliana, 
los resultados de ejercicios de 
transmisión de caracteres 
autosómicos, caracteres ligados al 
sexo e influidos por el sexo. 11.1. 
Argumenta distintas evidencias que 
demuestran el hecho evolutivo.  
12.1. Identifica los principios de la 
teoría darwinista y neodarwinista, 
comparando sus diferencias.  
13.1. Distingue los factores que 
influyen en las frecuencias génicas.  
13.2. Comprende y aplica modelos de 
estudio de las frecuencias génicas en 
la investigación privada y en modelos 
teóricos.  
14.1. Ilustra la relación entre mutación 
y recombinación, el aumento de la 
diversidad y su influencia en la 
evolución de los seres vivos.  
15.1. Distingue tipos de especiación, 
identificando los factores que 
posibilitan la segregación de una 
especie original en dos especies 
diferentes. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología 

   Microbiología. Concepto de 
microorganismo. Microorganismos con 
organización celular y sin organización 
celular. Bacterias. Virus. Otras formas 
acelulares: Partículas infectivas 
subvirales. Hongos microscópicos. 
Protozoos. Algas microscópicas.  
   Métodos de estudio de los 
microorganismos. Esterilización y 
Pasteurización.  
   Los microorganismos en los ciclos 
geoquímicos.  
   Los microorganismos como agentes 
productores de enfermedades.  
   La Biotecnología. Utilización de los 
microorganismos en los procesos 
industriales: Productos elaborados por 
biotecnología. 

1. Diferenciar y distinguir los tipos de 
microorganismos en función de su 
organización celular. CMCT, CAA, CD. 
2. Describir las características 
estructurales y funcionales de los 
distintos grupos de microorganismos. 
CMCT, CCL, CD. 
3. Identificar los métodos de 
aislamiento, cultivo y esterilización de 
los microorganismos. CMCT, CAA, 
CD. 
4. Valorar la importancia de los 
microorganismos en los ciclos 
geoquímicos. CMCT, CAA, CD. 
5. Reconocer las enfermedades más 
frecuentes transmitidas por los 
microorganismos y utilizar el 
vocabulario adecuado relacionado con 
ellas. CMCT, CAA, CSC, CD. 
6. Evaluar las aplicaciones de la 
biotecnología y la microbiología en la 
industria alimentaria y farmacéutica 
y en la mejora del medio ambiente. 
CMCT, CAA, CSC, CD. 
7. Enumerar algunas de las entidades 
públicas y privadas relacionadas con 
la biotecnología en nuestra 
Comunidad Autónoma y realizar un 
breve resumen de sus actividades y 
sus implicaciones sociales. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, CD. 

1.1. Clasifica los microorganismos en 
el grupo taxonómico al que 
pertenecen.  
2.1. Analiza la estructura y 
composición de los distintos 
microorganismos, relacionándolas con 
su función.  
3.1. Describe técnicas instrumentales 
que permiten el aislamiento, cultivo y 
estudio de los microorganismos para la 
experimentación biológica.  
4.1. Reconoce y explica el papel 
fundamental de los microorganismos 
en los ciclos geoquímicos.  
5.1. Relaciona los microorganismos 
patógenos más frecuentes con las 
enfermedades que originan.  
5.2. Analiza la intervención de los 
microorganismos en numerosos 
procesos naturales e industriales y sus 
numerosas aplicaciones.  
6.1. Reconoce e identifica los 
diferentes tipos de microorganismos 
implicados en procesos fermentativos 
de interés industrial.  
6.2. Valora las aplicaciones de la 
biotecnología y la ingeniería genética 
en la obtención de productos 
farmacéuticos, en medicina y en 
biorremediación para el mantenimiento 
y mejora del medio ambiente. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones 

   El concepto actual de inmunidad. El 
sistema inmunitario. Las defensas 
internas inespecíficas.  
    La inmunidad específica. 
Características. Tipos: celular y 
humoral. Células responsables.  
   Mecanismo de acción de la 
respuesta inmunitaria. La memoria 
inmunológica. 
   Antígenos y anticuerpos. Estructura 
de los anticuerpos. Formas de acción. 
Su función en la respuesta inmune. 
   Inmunidad natural y artificial o 
adquirida. Sueros y vacunas. Su 
importancia en la lucha contra las 
enfermedades infecciosas.  
   Disfunciones y deficiencias del 
sistema inmunitario. Alergias e 
inmunodeficiencias. El sida y sus 
efectos en el sistema inmunitario.  
   Sistema inmunitario y cáncer. 
   Anticuerpos monoclonales e 
ingeniería genética.  
   El trasplante de órganos y los 
problemas de rechazo. Reflexión ética 
sobre la donación de órganos. 

1. Desarrollar el concepto actual de 
inmunidad. CMCT, CCL, CD. 
2. Distinguir entre inmunidad 
inespecífica y específica diferenciando 
sus células respectivas. CMCT, CAA, 
CD. 
3. Discriminar entre respuesta inmune 
primaria y secundaria. CMCT, CAA, 
CD. 
4. Identificar la estructura de los 
anticuerpos. CMCT, CAA, CD. 
5. Diferenciar los tipos de reacción 
antígeno-anticuerpo. CMCT, CAA, CD. 
6. Describir los principales métodos 
para conseguir o potenciar la 
inmunidad. CMCT, CCL, CD. 
7. Investigar la relación existente entre 
las disfunciones del sistema inmune y 
algunas patologías frecuentes. CMCT, 
CAA, CD. 
8. Argumentar y valorar los avances de 
la inmunología en la mejora de la 
salud de las personas. CMCT, CCL, 
CAA, CSC, CD. 
9. Reconocer la importancia de la 
donación de órganos para la mejora 
de la calidad de vida, e incluso para el 
mantenimiento de la misma, en 
muchos enfermos y enfermas 
crónicos. CMCT, CAA, CSC. 

1.1. Analiza los mecanismos de 
autodefensa de los seres vivos 
identificando los tipos de respuesta 
inmunitaria.  
2.1. Describe las características y los 
métodos de acción de las distintas 
células implicadas en la respuesta 
inmune.  
3.1. Compara las diferentes 
características de la respuesta inmune 
primaria y secundaria. 
4.1. Define los conceptos de antígeno 
y de anticuerpo, y reconoce la 
estructura y composición química de 
los anticuerpos. 5.1. Clasifica los tipos 
de reacción antígeno-anticuerpo 
resumiendo las características de cada 
una de ellas.  
6.1. Destaca la importancia de la 
memoria inmunológica en el 
mecanismo de acción de la respuesta 
inmunitaria asociándola con la síntesis 
de vacunas y sueros.  
7.1. Resume las principales 
alteraciones y disfunciones del sistema 
inmunitario, analizando las diferencias 
entre alergias e inmunodeficiencias.  
7.2. Describe el ciclo de desarrollo del 
VIH. 7.3. Clasifica y cita ejemplos de 
las enfermedades autoinmunes más 
frecuentes así como sus efectos sobre 
la salud.  
8.1. Reconoce y valora las 
aplicaciones de la Inmunología e 
ingeniería genética para la producción 
de anticuerpos monoclonales. 
8.2. Describe los problemas asociados 
al trasplante de órganos identificando 
las células que actúan.  
8.3. Clasifica los tipos de trasplantes, 
relacionando los avances en este 
ámbito con el impacto futuro en la 
donación de órganos. 
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  
 
Primer trimestre:  

Bloque 1:   

– unidad 1: Química de la materia. 

– unidad 2: Agua y sales minerales. 

– unidad 3: Glúcidos. 

– unidad 4: Lípidos. 

– unidad 5: Proteínas. 

– unidad 6: Ácidos nucleicos. 

Bloque 2: 

– unidad 7: La célula. El núcleo. 

Segundo trimestre:  

Bloque 2: 

 unidad 8: Reproducción celular. 

 unidad 9: La membrana plasmática. 

 unidad 10: Hialoplasma. Estructuras no membranosas. 

 unidad 11: Metabolismo celular. 

 unidad 12: Catabolismo. 

 unidad 13: Anabolismo. 

Bloque 3: 

 unidad 14: Las leyes de la herencia. 

Tercer trimestre:  

 unidad 15: Del ADN a las proteínas. 

 unidad 16: El ADN y la ingeniería genética. 

 unidad 17: Genética y evolución. 

Bloque 4: 

 unidad 18: La diversidad de los microorganismos. 

 unidad 19: Los microorganismos en la biosfera. 

Bloque 5: 

 unidad 20: Defensa del organismo. 

 unidad 21: Inmunología y enfermedad. 
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5. CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio y el 
artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016,  establece que, de acuerdo con lo expuesto 
en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento 
específico en las materias de la etapa que se vinculan directamente con estos aspectos, el 
currículo incluirá de manera transversal los elementos siguientes:  
 
 

– El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía.  

– Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.  

– La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios 

para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la 

seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

– Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, 

el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos 

de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual.  

– Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención 

de la violencia contra las personas con discapacidad.  

– La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 

contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de 

la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

– El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo.  

– La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, 

la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 

aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos 

de transformación de la información en conocimiento. Los valores y conductas 

inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de 
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tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 

catástrofes.  

– La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 

los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y 

el fomento de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

– La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

– La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas 

que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 

considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre 

personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo 

tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con 

objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
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6. EVALUACIÓN 

En el Decreto 110/2016, de 14 de junio, y en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe reunir estas 

propiedades: 

 
 Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso 

educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se 

produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 

necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.  

 Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador 

y ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 

como de los de aprendizaje. 

 Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 

 Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los 

elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las 

materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 

desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado 

realice de manera diferenciada la evaluación de la materia. 

 Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 

 Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, 

no solo los de carácter cognitivo. 

 Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su 

desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de 

los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, 

teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del 

centro docente.  

 Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 

realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos 

educativos de los centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para 

garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación. 

 
 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen 

varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje: 

- Inicial: Permite conocer cuál es la situación de partida y actuar desde el principio de 

manera ajustada a las necesidades, intereses y posibilidades del alumnado. 
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- Formativa-continua: Valora el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje a lo 

largo del mismo. Se aplica a lo que constituye el núcleo del proceso de aprendizaje: 

objetivos, estrategias didácticas y acciones que hacen posible su desarrollo. 

 Sumativa-final: Consiste en la síntesis de la evaluación continua y constata cómo se 

ha realizado todo el proceso. Refleja la situación final del proceso. Se ocupa de los 

resultados, una vez concluido el proceso, y trata de relacionarlos con las carencias y 

necesidades que en su momento fueron detectadas en la fase del diagnóstico de las 

condiciones previas. 

 
Se llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno 
o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través 
de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de 
observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de la 
materia y a las características específicas del alumnado 
 

6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 
Los procedimientos e instrumentos comunes de evaluación que se aplicarán para 
valorar la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado, que se relacionan a 
continuación, tendrán un valor del 20% de la calificación que obtenga el alumnado en las 
distintas evaluaciones que se realicen a lo largo del curso: 
 

 Seguimiento del trabajo realizado por el alumnado en su casa: 
o Control de la realización de las tareas para casa. 
o Corrección de las tareas de casa. 
o Revisión –en su caso- del cuaderno de clase. 
o Control –en su caso- del libro de lectura obligatoria. 
o Elaboración –individual y/o grupal- de trabajos escritos y orales 
o Exposición oral –individual y/o grupal- de trabajos. 

 

 Control parcial de los aprendizajes 
o Preguntas por escrito. 
o Preguntas orales en tiempo de clase. 
o Control de los contenidos de un bloque de conocimientos. 
o Control de unidades didácticas. 
o Control de la adquisición de conocimientos de las TIC como herramienta 

educativa. 
o Exposiciones orales de trabajos 
o Valoración del trabajo grupal 

 

 Participación y actitud del alumnado en clase 
o Respuesta correcta y adecuada a las preguntas de clase formuladas por el 

profesorado. 
o Participación en los debates propuestos. 
o Atención a las explicaciones e indicaciones del profesorado. 
o Respeto al trabajo de los compañeros/as. 
o Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado. 
o Comportamiento correcto y  respetuoso con compañeros y profesorado. 
o Cuidado del material escolar. 
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o Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula. 
o Traer a clase el material y la indumentaria necesaria para cada materia 

 

  Puntualidad y asistencia 
o Nº de faltas a clase durante el trimestre. 
o Faltas injustificadas de puntualidad. 
o Participación en las actividades complementarias y extraescolares. 

 
 

Para completar la evaluación del alumnado, se programarán pruebas escritas (al 
menos dos) sobre los contenidos de  las distintas evaluaciones trimestrales y final ordinaria. 
Estas pruebas tendrán un carácter sumativo y un peso en la nota final de cada evaluación 
que será la media aritmética de los controles realizados siempre y cuando se obtenga 
una calificación de 4 o más en cada uno. Si en alguno de ellos   no se consiguiera, 
tendría que hacer  la recuperación de toda la materia que se ha impartido en el 
trimestre sin tener opción a media entre los controles.  El valor de estas pruebas en su 
conjunto será del 80 %. 

Para evaluar el seguimiento del alumnado respecto al PLC, se le dará un valor de 
un 10 % de la nota final a los trabajos escritos por el alumno. Esta calificación se podrá 
subdividir de la siguiente manera: 2,5% limpieza y respeto de los márgenes, 2,5% 
expresión escrita, 2,5 % caligrafía y 2,5 % ortografía 

 
La materia de Biología se aprueba cuando se alcance una calificación final de 

5 sobre un máximo de 10. 
  
El alumnado con calificación negativa en junio tendrá que presentarse a  la 

evaluación extraordinaria de septiembre que constará de una prueba escrita o la entrega de 
trabajos realizados durante el verano, o ambas. Al alumno o alumna se le entregará un 
informe personalizado que detallará el mecanismo de recuperación y los criterios de 
evaluación. 
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Según la Orden de 14 de julio de 2016, en el Bachillerato se prestará una especial atención 
a la diversidad de los alumnos, muy en particular al alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto 
esencial de la práctica docente diaria.  
 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles:  

 Atención a la diversidad en la programación 

Se utilizarán distintos tipos de actividades y métodos en función de las necesidades 

del grupo de alumnos. Se dispondrá de dos tipos de actividades: de refuerzo y de 

ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de 

distintas necesidades. 

Se facilitarán herramientas para que se recuperen los contenidos que no se 

adquirieron en su momento, y de profundizar y ampliar en aquellos que más 

interesen al alumno con una mayor capacidad intelectual. 

 

 Atención a la diversidad en la metodología 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica: 

– Detectar los conocimientos previos. 

– Procurar que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los 

adecuados al nivel cognitivo. 

– Intentar que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el 

alumno pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y enlazar con otros 

contenidos similares. 

 

 Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de 

ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización permite atender a la 

diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar. 

De manera más concreta, los instrumentos para atender a la diversidad de 

alumnos que se contemplarán serán: 

– Variedad metodológica. 

– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

– Diversidad de mecanismos de recuperación. 

– Trabajo en pequeños grupos. 

– Trabajos voluntarios. 

 

En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, se deben 

establecer condiciones de accesibilidad y diseño universal y recursos de apoyo que 

favorezcan el acceso al currículo, y adaptar los instrumentos, y en su caso, los tiempos y 

los apoyos.  
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Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promociona de curso. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.4 de la Orden de 14 de julio, el alumno o 
la alumna que esté repitiendo el 2º curso de Bachillerato con la materia de Biología 
evaluada negativamente en el curso anterior, el seguimiento y recuperación de la misma 
durante el curso siguiente se realizará de la siguiente forma: 

Los Jefes de Departamento entregarán al alumnado un documento informativo sobre  

los  programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

que deberá seguir durante el curso conteniendo las actividades y pruebas que deberán 

realizar. El seguimiento correspondiente será realizado por quien le imparta la misma 

materia.  

 

Seguimiento de los alumnos y alumnas con materias evaluadas positivamente en 

cursos anteriores para preparar adecuadamente la evaluación final de la etapa. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.4 de la Orden de 14 de julio, para el 
alumno o la alumna que esté repitiendo el 2º curso de Bachillerato con la materia de 
Biología evaluada positivamente en el curso anterior, el seguimiento de la misma durante el 
curso con el objetivo de preparar la prueba final de bachillerato, se realizará de la siguiente 
forma: 

El Jefe de Departamento orientará al alumnado en sus horas de jefatura de 

departamento, y coordinará con el profesor que imparta la materia en el presente curso, el 

seguimiento necesario para superar dicha prueba. 
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.   

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares se ajustan a un conjunto 

de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos 

generales de intervención educativa. Se establecen ocho criterios: 

Adecuación al contexto educativo del centro. 

Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la 

programación. 

Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los 

diferentes tipos de contenido e inclusión de temas transversales. 

Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y 

la fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para la atención a 

las diferencias individuales. 

Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

 

El centro educativo cuenta con un laboratorio de Biología y Geología bien dotado y con una 

disposición espacial que permita desarrollar experimentos prácticos en un entorno de 

absoluta seguridad. El centro está dotado, además, con varios equipos informáticos 

completos, con el software libre o comercial necesario para las actividades que se van a 

realizar, vídeo proyector, y una red wifi suficiente. 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

 

– Libro de texto. 

– Microscopios y material complementario. 

– Diferentes objetos para clasificar como material de laboratorio, etc. 

– Claves dicotómicas. 

– Fotografías o dibujos de organismos unicelulares y pluricelulares, de células 

animales y vegetales, de virus, etc. 

– Guías de campo para identificar especies de vertebrados, de hierbas, de 

arbustos, de plantas sin flores y de hongos. 

– Lupa binocular. 

– Preparaciones citológicas e histológicas de animales y vegetales, hongos y 

levaduras para observar al microscopio. 

– Aparatos de medida: balanza, metro, probeta, termómetro y cronómetro.  

– Productos químicos: agua, alcohol, aceite, leche, diversos elementos y 

compuestos. 

– Material de laboratorio como: vasos de precipitados, dispositivo de destilación, 

embudo de decantación, tubos de ensayo, mechero Bunsen, microscopio óptico, 

portaobjetos, cubreobjetos, etc. 

a) Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, 

autoevaluaciones, etc.,  
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b) Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, 

relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y 

sacar conclusiones. 

c) Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. 

– Uso habitual de las TIC. 

– Vídeos y visionado de distinto material. 

– Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar 

una lectura y comprensión crítica de los medios de comunicación (internet, 

televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, materiales impresos o en formato digital, 

etc.), en las que prevalezca el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad 

creativa a través del análisis y la producción de materiales audiovisuales. 
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 9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

 Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares, 

recurriendo a otros entornos educativos formales o no formales. 

 Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y 

de comunicación. 

 Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

 Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la 

interacción y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y 

cultural. 

 Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el 

entorno natural, social y cultural. 

 Estimular el deseo de investigar y saber.  

 Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

 

Se proponen las siguientes actividades: 

 

1. Visita al centro de Biología del Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide (si nos 

la conceden) aproximadamente durante el primer trimestre. 

2. Visita al Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de 

Sevilla a desarrollar durante el segundo trimestre. 

3. Visita a la Feria de la Ciencia durante el mes de Mayo 

4. Asistir a exposiciones, muestras, etc. de carácter temporal que tengan lugar en la 

ciudad y sean de interés para el alumnado. 
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10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos 

del ejercicio:  

 Programación. 

 Desarrollo. 

 Evaluación. 

 

Se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación cualitativa de la práctica 

docente. Deberá completarse de acuerdo con la siguiente escala: 

No/Nunca/Totalmente en desacuerdo......…...........A 

Generalmente no/Pocas veces/En desacuerdo......B 

Normalmente sí/Casi siempre/De acuerdo.............C 

Siempre/Totalmente de acuerdo..............…...........D 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO A B C D 

Los objetivos didácticos se han formulado en función de los 

estándares de aprendizaje evaluables que concretan los 

criterios de evaluación. 

    

La selección y temporalización de contenidos y actividades ha 

sido ajustada. 

    

La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para 

ajustarse a las necesidades e intereses de los alumnos lo más 

posible. 

    

Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y 

conocidos por los alumnos, y han permitido hacer un 

seguimiento del progreso de estos. 

    

La programación se ha realizado en coordinación con el resto 

del profesorado. 

    

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción 

sobre el tema para motivar a los alumnos y saber sus 

conocimientos previos.  
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DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO A B C D 

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el 

plan de trabajo (importancia, utilidad, etc.), y han sido 

informados sobre los criterios de evaluación. 

    

Los contenidos y actividades se han relacionado con los 

intereses de los alumnos, y se han construido sobre sus 

conocimientos previos. 

    

Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y 

tipo de agrupamiento, y han favorecido la adquisición de las 

competencias clave. 

    

La distribución del tiempo en el aula es adecuada.     

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, 

informáticos, etc.). 

    

Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: 

lectura comprensiva, cómo buscar información, cómo redactar 

y organizar un trabajo, etcétera. 

    

El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.     

Se ha proporcionado al alumno información sobre su 

progreso. 

    

Se han proporcionado actividades alternativas cuando el 

objetivo no se ha alcanzado en primera instancia. 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO A B C D 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la 

programación a la situación real de aprendizaje. 

    

Se han utilizado de manera sistemática distintos 

procedimientos e instrumentos de evaluación, que han 

permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes. 

    

Se han proporcionado actividades y procedimientos para 

recuperar la materia, tanto a alumnos con alguna evaluación 

suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en 

la evaluación final ordinaria. 

    

Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y 

rigurosos. 

    

Los padres han sido adecuadamente informados sobre el 

proceso de evaluación: criterios de calificación y promoción, 

etc. 

    

 
 
 

 


